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INTRODUCCIÓN 

 

 

A fin de conocer cómo fue abordada periodísticamente la sección Política en los dos 

principales rotativos de El Salvador, se planteó la investigación: Análisis comparativo del 

tratamiento informativo de la sección Política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

en los meses de enero y febrero de 2013. 

En el primer apartado del Capítulo I de este documento se muestra el desarrollo de la 

formulación del objeto de estudio. En éste se plantean los meses y los dos rotativos sometidos 

al análisis; también se explica el por qué se seleccionaron ambos medios de comunicación. 

La siguiente parte de este capítulo es el planteamiento del objeto de estudio. Éste está 

redactado como pregunta y respondió las interrogantes de tiempo y espacio de la 

investigación: ¿Qué medios de comunicación y sección serían analizados? y ¿Cuáles meses de 

publicaciones serían retomados en específico para ejecutar la investigación? 

La justificación del trabajo de investigación es el tercer apartado del capítulo y en éste se 

expusieron las razones del por qué y para qué se realizó la  investigación. 

Posteriormente, sigue el cuarto apartado, que corresponde a los objetivos que se pretendían 

alcanzar o lograr con la investigación. Para el estudio se planteó un objetivo general y cinco 

específicos. 

En el Capítulo II se contemplan las consideraciones teóricas-metodológicas, la perspectiva o 

paradigma teórico y el sistema de conceptos de la investigación. 
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En las consideraciones teóricas-metodológicas se buscaron y retomaron todas aquellas 

investigaciones que poseían  relación con el objeto de estudio de esta investigación. Es este 

sentido se consultaron investigaciones realizadas por estudiantes de universidades del país  

que poseen carreras afines al Periodismo o Comunicaciones. 

Luego se desarrolló la perspectiva teórica o paradigma de investigación, que constituye la base 

teórica, que luego es explicada y aplicada en esta investigación. 

La tercera parte de este capítulo también incluyó un sistema de conceptos, que consistió en 

identificar y definir los términos a utilizarse a través de la investigación, lo cual se necesitaba 

para poder comprender su significado y aplicación.  

El primer punto desarrollado en el Capítulo III fue el carácter de la investigación; es decir, si 

la investigación es cualitativa o cuantitativa. Para la presente investigación se optó por utilizar 

la técnica cualitativa, porque se pretende teorizar a partir de información no estadística, 

además de haberse determinado y justificarse la muestra de la investigación. 

También se definió la técnica de investigación, que consistió en seleccionar el Análisis de 

Contenido, porque aparte de ser una técnica cualitativa permite el análisis de documentos 

escritos, que para efectos de esta investigación fueron los productos informativos publicados 

en la sección Política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, en el año y mes ya referido. 

En este mismo capítulo se contempló la elaboración del instrumento para la recolección de 

datos. En la investigación se utilizaron tablas para recabar la información. 
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En el Capítulo IV se presenta la información que se vació en las tablas que habían sido 

diseñadas para tal fin. La información vaciada consistió en retomar segmentos de texto de las 

notas que abordaban temas publicados en la sección Política de La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy en los meses de enero y febrero de 2013.  

A continuación, en el Capítulo V se presenta un análisis de la información que fue vaciada en 

los cuadros de análisis. 

Después se agregan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Las primeras se 

elaboraron a partir del seguimiento periodístico de temas, las fuentes de información, los 

vicios de dicción en las notas, las faltas al estilo periodístico y los géneros periodísticos que 

fueron empleados para la construcción de los productos informativos de La Prensa Gráfica y 

El Diario de Hoy. 

Mientras que las recomendaciones surgen a partir de las conclusiones y en general del análisis 

del trabajo. En las recomendaciones se plantean algunos consejos para periodistas y medios de 

comunicación a fin de mejorar el tratamiento informativo de la respectiva sección política. 

El siguiente apartado corresponde a las fuentes de consulta utilizadas en la investigación, que 

sirvieron como sustento teórico para la investigación.  

Finalmente, se plasman los anexos de la investigación, constituidos por las notas de índole 

política empleadas para el vaciado de datos. 
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CAPÍTULO I 

 

FORMULACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

De forma general, con la investigación se buscó conocer a través de un análisis comparativo, 

el tratamiento el tratamiento informativo que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy dieron a su 

respectiva sección Política en los meses de enero y febrero de 2013. 

La primera nota de carácter político La Prensa Gráfica la publica el 3 de enero y El Diario de 

Hoy el 2 de enero. 

Por otra parte y de manera particular, con la investigación se buscó conocer el tipo de fuentes 

que ambos medios utilizaron para construir los productos informativos, aunque cabe 

mencionar que la presente investigación se limitó a conocer e identificar solamente fuentes 

principales, secundarias, de reserva y exclusivas. 

Con la investigación también se conocieron los géneros periodísticos utilizados en La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy para trasladar a los lectores el hecho periodístico de índole 

político. 

La investigación también tenía por objetivo identificar si algunos vicios de dicción eran 

cometidos por los periodistas en la construcción de los productos informativos y determinar, a 

partir del análisis, si tales vicios afectaron la comprensión del contenido de la información. 

Además, otro de los aspectos en estudio fue el seguimiento periodístico de temas, respecto a lo 

cual, vale explicar que los temas políticos que se retomaron en la investigación fueron 
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aquellos abordados en ambos medios en enero y febrero y que mantenían alguna relación de 

contenido con otros temas y que habían sido publicados más de una vez. 

Identificar y señalar las faltas al estilo periodístico que habían sido cometidas por los 

comunicadores durante la construcción de las notas de carácter político, fue el último de los 

aspectos que buscó establecer el estudio. 

Para recolectar la información concerniente al seguimiento periodístico de temas, tipo de 

fuentes, géneros periodísticos, vicios de dicción y faltas al estilo periodístico fueron 

construidas cinco tablas de análisis. 

Mediante la tabla que se identificó como SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS se 

conoció cuáles fueron los temas políticos que ambos medios habían abordado y dado 

continuidad durante los meses de enero y febrero de 2013. 

También fue construida la tabla IDENTIFICACIÓN DE FUENTES. Tuvo por objetivo 

extraer la información de las notas de la sección Política de ambos rotativos y determinar si las 

fuentes que habían sido empleadas para construir los productos informativos eran primarias, 

secundarias, exclusivas o de reserva. 

Se trabajó la fuente primaria o de primera mano como los protagonistas directos del hecho 

político. Mientras que las fuentes secundarias o de segunda mano fueron aquellas en las 

cuales la fuente no daba las declaraciones personalmente al comunicador. Dentro de esta 

categoría se enmarcaron todos aquellos documentos que el periodista utiliza como insumos 

para construir los productos informativos. 

También se dejó una tercera categoría como fuente exclusiva o de reserva. La primera fue 
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utilizada cuando la fuente reveló determinada información sólo para un medio de 

comunicación. La segunda, cuando la fuente pidió el anonimato. 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS fue el título del tercer cuadro construido y que tuvo la 

finalidad de identificar si la información política fue construida como una nota fría o si fue 

entrevista. También se destinó un apartado para ―otros‖, que fue utilizado cuando el producto 

periodístico no era nota fría o entrevista. 

Se plantearon las notas frías y las entrevistas  porque son los géneros periodísticos más 

utilizados en los medios de comunicación del país. 

También fue construida la tabla identificada como VICIOS DE DICCIÓN. Los vicios de 

dicción que se buscó conocer con la investigación fueron cinco: Barbarismos, solecismos, 

cacofonía, redundancia y dequeísmos. 

Se plantearon solamente estas cinco categorías de vicios de dicción, porque afectan la 

comprensión del contenido informativo. 

El concepto de barbarismo que se trabajó en la investigación fue ―el empleo de palabras 

extranjeras cuando es innecesaria, es decir, cuando existe una palabra en español equivalente. 

Sin embargo, también se presentan por la deficiente construcción de las palabras‖. 
1
 

Además, el solecismo fue comprendido como ―la deficiente construcción gramatical de las 

oraciones, que está contra de la exactitud o pureza de un idioma‖. 
2
 

La definición de cacofonía fue ―el sonido desagradable que se produce por el encuentro o 

                                                           
1
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (2001) Vigésima segunda edición.  Madrid, España. 

2
 Ibíd.  
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repetición de las mismas sílabas dentro de una oración‖.
3
 

Mientras que el vicio de redundancia fue considerado como ―una especie de pleonasmo 

vicioso. Consiste en emplear vocablos innecesarios, pues, solamente repiten ideas ya 

expresadas‖. 
4
 

Finalmente, se identificaron los dequeísmos, conceptualizados como ―Empleo indebido de de 

que cuando el régimen verbal no lo admite‖.
5
 

El último cuadro utilizado par extraer información fue: FALTAS AL ESTILO 

PERIODÍSTICO. La investigación identificó las faltas periodísticas de incumplimiento de 

construcción de párrafos de 15 y 20 palabras, léxico poco accesible y comprensible a los 

lectores, datos subjetivos y empleo de adjetivos calificativos y adverbios. 

Por otra parte, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy fueron seleccionados porque son los 

rotativos de mayor tiraje, consumo y mayor tradición desde que fueron fundados en El 

Salvador
6
.   

La Prensa Gráfica fue fundada en el 10 de mayo de 1915 por José Dutriz; mientras que El 

Diario de Hoy el 2 de mayo de 1936 y fue fundado por Napoleón Viera Altamirano.
7
 

En La Prensa Gráfica la sección donde se abordan los temas políticos está identificada como: 

Nación:@políticalpg 

                                                           
3
 Ibíd.  

4
 Ibíd.  

5
 Ibíd. 

6
 http://archive.laprensa.com.sv/19990401/historia/historia.asp 

7
 http://es.wikipedia.org/wiki/El_Diario_de_Hoy 

 

http://archive.laprensa.com.sv/19990401/historia/historia.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Diario_de_Hoy
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Mientras que en el Diario de Hoy las notas que pertenecen a la sección política se identifican 

porque la firma del periodista es acompañada por el correo electrónico 

política@eldiariodehoy.com. 

Fueron seleccionadas las publicaciones de los meses de enero y febrero de 2013 como 

universo de estudio, porque eran las publicaciones más recientes en ambos rotativos, previas al 

inicio de la ejecución de la investigación. 

Ambos meses también fueron seleccionados porque el 2013 es un año preelectoral y ambos 

rotativos dedican más espacio para las notas políticas. 

 Por otra parte, resultó indispensable realizar las delimitaciones: 

-Unidades de Observación: las notas de la sección política de La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy. 

-Campo de Comunicación: el mensaje. Se estudiaron las fuentes y los vicios de dicción, entre 

otros elementos del mensaje. 

-Espacial: la investigación solamente retomó las publicaciones de La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy de los meses de enero y febrero de 2013. 

 

-Temporal: la investigación inició el 21 de marzo de 2013, fecha en que fue planteado el tema 

a la docente directora de esta investigación y finalizó en julio de 2013. 

 

 

 

mailto:pol�tica@eldiariodehoy.com
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PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Para desarrollar la investigación: ―Análisis comparativo del tratamiento informativo de la 

sección Política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de enero y febrero de 

2013”, fue necesario plantear la siguiente interrogante que serviría de guía y a la vez ayudaría  

a esclarecer qué se desea conocer con la investigación. 

¿Cómo fue el tratamiento informativo de la sección política de La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy en los meses de enero y febrero de 2013? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La investigación periodística sirvió para realizar un análisis comparativo de cómo fue el 

tratamiento informativo de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en su respectiva sección 

Política en los meses de enero y febrero de 2013. 

La investigación también se desarrolló para conocer si ambos rotativos hacían un seguimiento 

periodístico de temas de carácter político o si las notas que publican sobre un tema en 

específico se abordaban una vez. 

Conocer a qué tipo de fuentes recurrió el periodista para la construcción de las notas políticas, 

fue otras de las causas de este trabajo. 

También poder conocer cuáles fueron los géneros periodísticos que utilizaron  los periodistas  

para construir los productos informativos en la sección Política de La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy durante de enero y febrero de 2013 fue otro de las motivaciones del estudio. 

Además, con la investigación se determinó si los géneros mayormente utilizados fueron notas 

frías, entrevistas u otro tipo de género. Esta última categoría sólo era retomada si el producto 

informativo había sido construido por el periodista del medio de comunicación y no por un 

columnista del mismo. 

Con la investigación también se buscó determinar si las noticias de Política en ambos rotativos 

contenían los vicios de dicción que fueron determinados como parte del objeto de estudio de 

este trabajo. 

Finalmente, la investigación también se hizo a fin de conocer si en la redacción de noticias de 
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índole político se incurrió en faltas al estilo periodístico como incumplimiento de 15 ó 20 

palabras por párrafo, léxico sencillo, datos subjetivos o adjetivos calificativos y adverbios. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo General: 

 

 Conocer el tratamiento informativo de la sección política en La Prensa Grafica y El 

Diario de Hoy en los meses de enero y febrero de 2013. 

 

Objetivos específicos: 

 

 

1. Identificar el seguimiento periodístico de temas que hacen ambos rotativos en su 

respectiva sección política. 

2. Determinar el tipo de fuentes que emplean ambos periódicos para la construcción de 

las notas de carácter político. 

3. Determinar la utilización de algunos géneros periodísticos en la sección política de La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de enero y febrero de 2013. 

4. Señalar los vicios de dicción que existen en las notas periodísticas en la sección 

política de ambos medios. 

5. Encontrar las faltas al estilo periodístico que han cometido los comunicadores al 

construir las notas de carácter político. 
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CAPÍTULO II 

 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS-METODOLÓGICAS 

 

Antecedentes del objeto de estudio 

 

Para conocer estudios previos relacionados con el Análisis comparativo del tratamiento 

informativo de la sección Política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de 

enero y febrero de 2013 se visitó universidades del país con carreras afines al Periodismo o 

Comunicaciones porque es en estas donde se desarrollan principalmente investigaciones sobre 

el tratamiento informativo y medios de comunicaciones. 

En la biblioteca de la Universidad de El Salvador (UES) se encontraron las siguientes tesis, 

que a pesar de desarrollar en algunos casos un análisis comparativo de La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy, no abordan netamente la sección Política.  

Como primer antecedente y aproximación al objeto de estudio de la investigación se encontró 

un trabajo que aborda el tema político-electoral del tratamiento informativo que El Diario de 

Hoy dio a las actividades partidarias que desarrollaron los candidatos presidenciales Mauricio 

Funes, del FMLN y Rodrigo Ávila, de ARENA. 
8
 

Entre algunas de las conclusiones a las cuales se llegó con esa investigación es que ―los 

contenidos informativos publicados por El Diario de Hoy no tuvieron igual espacio y 

distribución para los candidatos Rodrigo Ávila y Mauricio Funes‖. 

                                                           
8 AYALA RODRÍGUEZ, Sandra Yaneth 

y otros 
(2010)

.
 “Análisis de contenido del tratamiento informativo del periódico El Diario de Hoy a las actividades de 

los candidatos presidenciales Mauricio Funes (FMLN) y Rodrigo Ávila (ARENA) durante el periodo de campaña electoral comprendido del 3 de febrero al 11 

de marzo de 2009”. Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador. 
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Los investigadores también concluyeron que El Diario de Hoy no fue equitativo en cuanto a la 

presentación de las informaciones, ya que privilegió las notas del candidato Rodrigo Ávila a 

través de elementos de diseño y ubicación. 

En la biblioteca de la Universidad “José Simeón Cañas”, (UCA) se encontró un estudio 

sobre la sección Política de los medios impresos en  El Salvador. Aunque no es un análisis 

comparativo del tratamiento informativo de la sección como tal, investiga ―cuál es la actitud 

de los periodistas de política respecto al papel que consideran que tienen en la sociedad‖. 
9
 

Entre las conclusiones a las cuales llegó la investigación de Duke es que en la actualidad, los 

medios de comunicación mantienen un doble rol, uno de éstos es que actúan y apelan en ser 

los defensores de los intereses de la sociedad frente al poder, especialmente el político. 

A partir de la investigación, Duke también realizó un perfil general del reportero que trabaja 

en la sección Política de los rotativos nacionales. 

―Si describiéramos a grandes rasgos al periodista de política el perfil resultaría un hombre que 

no sobrepasa los 40 años, soltero y sin hijos. Inició sus estudios universitarios pero no los 

terminó. Pertenece a la sección de política de un periódico grande. Asegura sentirse satisfecho 

en su medio; sin embargo, dejaría el periódico para ganar más dinero y en el futuro no se ve 

trabajando como periodista‖, plantea la investigadora. 

                                                           
9 DUKE, Alicia Miranda (2007). “Periodismo Político, más que periodistas de política”. Universidad 

Centroamericana “
José Simeón Cañas” 

(
UCA

)
. El 

Salvador, Centroamérica. 



20 
 

En la UCA también se encontró la investigación referida al análisis del discurso noticioso en 

los dos periódicos de mayor circulación del país (La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy). 10 

En esa misma investigación también se identificaron las temáticas que predominaron en la 

prensa escrita en un tema político como fue la campaña electoral de diputados de la Asamblea 

Legislativa y alcaldes municipales en 2006. 

Entre las conclusiones a las cuales se llegaron a través de esta investigación es que ―en el 

sentido más elemental de la política -el bien para el pueblo- no parece ser lo más importante 

para los partidos. La propaganda es para ellos lo vital como mecanismo para obtener las 

deseadas cuotas de poder‖. 

Otra de las conclusiones plantea que ―muchos de los sucesos que giraron en torno a las 

elecciones fueron utilizados o para debilitar la imagen pública del FMLN, indicando que esta 

institución apoya actos delictivos en contra de la democracia y la seguridad de la población… 

o bien para reforzar la idea de que ARENA está a la cabeza de todos los procesos que 

dinamizan la economía, el progreso y el bienestar del país‖. 

En la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) la investigación que más se 

relaciona con esta investigación plantea la forma cómo los medios de información con su línea 

ideológica-política inciden en el voto de la población.
11

 

                                                           
10 GUZMÁN, Nátaly 

y otras 
(2006). “Estudio de campañas políticas

,
 los medios de comunicación y las elecciones de 2006 en El Salvador”. Universidad 

Centroamericana 
“José Simeón Cañas” (UCA)

.
 El Salvador, Centroamérica.

 
11

 CONTRERAS ANDRADE, Mario Benjamín y otros (2003). “Los medios de comunicación social salvadoreños y 
su afinidad ideológica política, como herramienta para incidir en la población durante periodos eleccionarios. 
(Elecciones: diputados y concejos municipales- año 2003)”.  Universidad Tecnológica. San Salvador, El 
Salvador, Centroamérica. 
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Una de las conclusiones a las cuales llega la investigación es que ―los medios de 

comunicación social son un vehículo para transmitir masivamente un mensaje, ya que sus 

estrategias y técnicas permiten formar, proponer, crear imagen, vender productos, cultura, 

ideas, esquemas ideológicos y formas de vida a la sociedad‖. 

En la investigación también se concluyó que en El Salvador ―los medios de comunicación 

social han cambiado y mejorado en relación con lo que se hacía y decía en la década pasada; 

pero que la información que presentan es relativamente completa, aunque siempre orientada a 

favorecer al partido con cuya ideología se identifican y de esa manera influyen en algunas 

personas, porque éstos son generadores de opinión‖.  

También se encontró otro trabajo de investigación cuyo objetivo era determinar cómo la 

agenda de los medios de comunicación influye en la conformación de la opinión pública.
12

 

Entre las conclusiones a las cuales llegaron los investigadores está que ―la agenda de los 

medios escritos influyen en la inclinación de la opinión pública, en dependencia del medio al 

que el lector está vinculado por razones de preferencia‖. 

Además, la misma investigación también concluyó que ―la agenda fijada por los periódicos 

monitoreados (LPG; EDH y Co latino), desde el 25 agosto-10 de octubre del presente año, en 

cuanto a los ejes dentro de la noticia electoral; los cuales se enfocan a retener el poder, 

difundir la mentira, propiciar campañas de miedo en consecuencia inestabilidad 

socioeconómica‖. 

                                                           
12 VÁSQUEZ CASTRO, Iris Johanna y otros (2009). “La agenda de los medios como instrumento que influye en la  

Conformación de la opinión pública local”. Universidad Tecnológica de El Salvador, San Salvador, El Salvador. 
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En la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado  el estudio 

que más relación posee con el objeto de estudio de esta investigación fue el trabajo de Karla 

Villanueva. La investigadora delimitó su investigación en el ―contexto de la comunicación 

política, la investigación parte del establecimiento teórico clásico el cual sostiene que la 

opinión del ciudadano constituye una guía para todos aquellos que ostentan poder‖.
13

 

La investigadora hizo un análisis de cómo fue tratado el tema del conflicto por la recolección 

de desechos sólidos en la alcaldía de San Salvador en los rotativos La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy. La investigación plantea que el tema se politizó y se atacó la imagen de la 

entonces alcaldesa capitalina, Violeta Menjívar. 

―En concreto, si bien es cierto que los medios de comunicación atacaron la imagen de la 

alcaldesa, también, es necesario considerar o someter a evaluación pública el trabajo que por 

su parte ha hecho la alcaldía. En muchos casos, el discurso político difería de la realidad‖, fue 

otra de las conclusiones de la investigadora. 

Finalmente, en la misma universidad se encontró el trabajo que desarrolla un análisis 

comparativo entre La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, pero el tema es abordado más como 

tema judicial y no político. 
14

 

Una de las conclusiones de esta investigación fue ―en cuanto a la objetividad entre El Diario 

de Hoy y La Prensa Gráfica se define a favor de El Diario de Hoy debido a su mejor estructura 

en cuanto a las partes de la noticia; pero básicamente es muy parecido en ambos periódicos‖. 

                                                           
13

 
VILLANUEVA CABRERA, Karla María (2008). “Los medios de comunicación como generadores de opinión pública en El Salvador”. Universidad José Matías Delgado.

 
Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

 
14

 
ESPINOZA HAMDAN, Ricardo Alberto (2009)

.
 “El tratamiento informativo que le dan La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy a los Casos de conducción temeraria en El 

Salvador”. Universidad Dr. José Matías Delgado
.
 Antiguo Cuscatlán, El Salvador, Centroamérica.
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PERSPECTIVA O PARADIGMA TEÓRICO 

 

La presente investigación se auxilió de los principios o postulados teóricos del Paradigma 

Fenomenológico, del cual se hace uso porque abarca todo los campos de la Comunicación. 

Se define como Paradigma Fenomenológico al movimiento filosófico creado por Edmund 

Husserl (1859-1938). 
15

 

La Fenomenología nació en las investigaciones lógicas como una refutación del Psicologismo, 

que pretendía ser un modo de solucionar algunos problemas que planteaban la teoría del 

conocimiento y de la ciencia, sin salir de los estrechos márgenes de un positivismo de los 

―hechos‖. 
16

 

A continuación se plantean los seis principios que rigen el Paradigma Fenomenológico y 

posteriormente se explica cómo estos se aplican a la presente investigación.
17

 

1- La conciencia 

Es el punto de partida de la actividad humana, ya que es indubitable y necesaria puesto que 

resulta evidente para sí misma, como una evidencia apodíctica. Por tanto la conciencia es 

incuestionable por cuanto permanece o se hace presente en toda experiencia que realice el 

sujeto. 

 

 

                                                           
15

 http://www.fyl.uva.es/~wfilosof/gargola/1997/sergio.htm 
16

 Ibíd. 
17 GARCÍA VALENCIA, Alejandro David (2010). “Introducción a la fenomenología de Edmund Husserl”. Revista 

de Ciencias Humanas, Colombia. 
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- Aplicación del principio al trabajo 

Todo sujeto que consume información en los medios de comunicación lo hace porque a partir 

de su conciencia, la cual es producto de su experiencia, busca y consume el medio de 

comunicación que responde y satisface su necesidad de poder ser informado. 

2-  La conciencia actual y potencial 

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

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

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

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

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

- Aplicación del principio al trabajo 

En este caso particular, el objeto que el sujeto percibe es la información contenida en un 

soporte impreso. Este objeto, el medio impreso, le proporciona al sujeto, una experiencia; es 

decir, lo informa. Además, la experiencia del sujeto surge y se logra a través del objeto, que 

puede cualquier medio de comunicación. 

3- La intuición  

La cosa percibida siempre la encuentra el sujeto dentro de un campo perceptivo abierto a otras 

posibles percepciones de objetos, de tal manera que si se habla de la cosa, no es de un ente 

aislado, sino más bien de la cosa inmersa en un grupo de objetos simultáneos y reales que 

Husserl denomina ―estado de cosas‖. 
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- Aplicación del principio al trabajo 

El sujeto consume la información de un medio impreso y a partir de ésta que genera sus 

propias percepciones. Éstas son complementadas a partir de otras fuentes de información a las 

cuales acude el sujeto. Un conjunto de medios de comunicación impresos conforman un grupo 

de objetos simultáneos, los cuales a su vez, no están aislados, sino que están dentro de un 

entorno social. 

4- Experiencia y horizonte de experiencia 

Toda experiencia tiene «un saber y un ―con saber‖ respecto precisamente de ese objeto, es 

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

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

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

un pre-saber inagotable de la cosa experimentada. 

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

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

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

supuesto en una sola experiencia ilimitada. 

- Aplicación del principio al trabajo 

El sujeto que consume información en medios de comunicación tiene ―un horizonte de 

experiencia‖, o también un marco de referencia sobre temas o temáticas sociales, políticas, 

religiosas, culturales, entre otras. 
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El lector de un medio impreso, para este caso, logra generar para sí un encadenamiento 

explicativo cuando consume constantemente, da seguimientos o se interesa por los temas 

políticos, económicos y por todos aquellos que son de su agrado o satisfacción consumir. 

5- La Epojé 

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

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

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

Con la actitud natural el sujeto tiene una posición implícita en la cual encuentra la realidad del 

mundo como "estando ahí" y la acepta como existente. Este mundo no está ahí ―como un mero 

mundo de cosas, sino, en la misma forma inmediata, como un mundo de valores y de bienes, 

un mundo práctico‖. Con esta actitud los sujetos siempre mantienen una posición 

incuestionada del mundo y lo toman como se les presenta, que hace que se sientan parte de 

este mundo. 

- Aplicación del principio al trabajo 

El lector encuentra la ―realidad‖ a partir de los medios de comunicación, o al menos, una 

realidad fragmentada, como en el caso de los medios impresos, en secciones y delimitadas en 

un espacio físico, regidas por un número de caracteres definidos. 

El sujeto receptor de la información, si no hace una lectura negociada de la información que 

consume, la da por válida o verdadera y ―la toman como se les presenta‖, tal como plantea este 

postulado. 
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6- La reflexión 

De esta manera es posible la reflexión fenomenológica que tiene como finalidad reconstruir 

las vivencias describiéndolas adecuadamente. Esto significa que la reflexión fenomenológica 

hace una descripción de las diversas vivencias sobre lo mismo, hasta llegar a la vivencia 

originaria. Mantiene ante sí el fenómeno realmente vivido sin dejarse enajenar por ulteriores 

vivencias sobre lo mismo. 

- Aplicación del principio al trabajo 

El sujeto-lector logra reflexionar sobre su entorno a partir de la información que consume en 

los medios de comunicación. A partir de la información que consume, el lector crea su marco 

de referencia; es decir, un reportorio, el cual le permite y facilita poder comunicarse y 

socializarse. 

Tras consumir la información el sujeto-lector reflexiona y es a partir de ésta que el ser humano 

decide cambiar su entorno o no. 
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SISTEMA DE CONCEPTOS 

 

Seguimiento periodístico de temas, fuentes, géneros periodísticos, vicios de dicción y 

faltas al estilo periodístico fueron los conceptos que resultan imprescindibles definir,  porque 

rigieron la investigación y también ayudaron a comprender qué se buscaba investigar. Todos 

los conceptos anteriormente referidos guardan relación entre sí.  

El primer concepto fue el SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS. 

 Los dos ejemplos citados a continuación fueron escuetos y no abarcaron el sentido pleno del 

término. 

Una primera aproximación a la definición del concepto fue ―el desarrollo de una noticia‖ y 

una segunda definición fue ―la mayoría de las noticias son consecuencia de las propias 

noticias, de allí la importancia del seguimiento‖.
18

 

De igual forma, todo tema o información se produce a partir de las FUENTES que consulta el 

periodista cuando reportea. Existen diferentes definiciones sobre fuentes, entre éstas la 

contribución teórica que hizo Alsina. 

―… La fuente es una parte importante en el proceso productivo de la noticia y en el estudio de 

la profesionalidad periodística. El nexo entre acontecimiento-fuente-noticia es central en la 

construcción de la realidad periodística‖,
19

 es la forma como Alsina define a la fuente de 

información. 

                                                           
18

 http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rbeltran/document/mat_red2/mat1_red2.pdf 
19

 ALSINA, Miquel Rodrigo (1993). “La construcción de la noticia”. Ediciones Paidós. Segunda edición. Barcelona, 
España. 



29 
 

También plantea dos tipos de fuentes que son ―las utilizadas‖ y las ―mencionadas‖. ―En un 

principio las fuentes mencionadas son también las fuentes utilizadas, pero no todas las fuentes 

utilizadas son mencionadas. Es decir, nos encontramos en dos niveles distintos, uno de la 

producción y el otro el de la manifestación‖, plantea Alsina al teorizar sobre las fuentes de 

información. 

Por otra parte, toda información que ha sido recolectada a partir de una fuente, debe recibir un 

tratamiento específico o una forma de ser presentada al público. En este sentido, el periodista 

recurre a los GÉNEROS PERIODÍSTICOS para transmitir la información a los lectores, 

espectadores o radioescuchas. 

Josep María Casasús, en su producción teórica acerca de los géneros periodísticos, retoma los 

planteamientos realizados por Lorenzo Gomis cuando afirma que ―los géneros son útiles como 

instrumento de la pedagogía del ejercicio profesional, pero son necesarios porque cada género 

cumple una función específica que responde a diferentes necesidades sociales y a la forma de 

satisfacerlas‖.
20

 

Casasús se auxilia nuevamente de Gomis para plantear una definición sobre los géneros 

periodísticos. Además, plantea que éstos surgen a partir de cuál o cómo sea la necesidad de 

informar al público. 

 ―La función de la información es diferente de la función del comentario porque ambas 

permiten alcanzar finalidades diferentes y satisfacer diferentes necesidades sociales, y esto nos 

permite distinguir y clasificar los textos periodísticos sin que sea un obstáculo el hecho de que 

                                                           
20

 CASASÚS, Josep María y otros (1991). “Estilos y géneros periodísticos”.  Barcelona, España. 
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una información vaya cargada de opiniones o incluso que transmita esencialmente una 

opinión‖, retoma Casasús de los aportes de Gomis. 

La información que previamente ha sido recolectada por el periodista y se dispone a ser 

redactada a partir de cualquier género periodístico no debe contener ningún VICIO DE 

DICCIÓN que limite o imposibilite la lectura y comprensión de la información. 

Es en este sentido el periodista debe cuidar su dicción, la cual es definida por la Real 

Academia Española (RAE) como la ―manera de hablar o escribir, considerada como buena o 

mala únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y construcciones‖.
21

 

De igual forma, los vicios de dicción también pueden considerarse como ―la forma de emplear 

las palabras para formar oraciones, ya sea de manera hablada o escrita. Se habla de buena 

dicción cuando el empleo de dichas palabras es correcto y acertado en el idioma al que éstas 

pertenecen, sin atender al contenido o significado de lo expresado por el emisor‖.
22

 

Por otra parte, el periodista no sólo debe  cuidarse de no cometer vicios de dicción, sino 

también debe apegarse al ESTILO PERIODÍSTICO; es decir, al estilo que le exige su 

profesión.  

Entre las definiciones acerca del estilo periodístico está ―la manera en que se escribe. Cada 

periodista tiene su estilo particular, pero existen una serie de ideas concretas y comunes a 

todos los periodistas. 
23

 

                                                           
21

 http://lema.rae.es/drae/?val=DICION 
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Dicci%C3%B3n 
23

 http://www.cibercorresponsales.org/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n#Elementos_del_proceso_comunicativo
http://www.cibercorresponsales.org/
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De igual forma, el estilo periodístico también es definido como ―el conjunto de características 

o cualidades que diferencian y distinguen una forma de escribir de otra. El estilo es el sentido 

vital, la personalidad transferida al desarrollo oral o escrito del tema. 
24

 

La claridad y el estilo directo son dos características que forman parte del estilo periodístico, 

las cuales a su vez fueron retomadas en la investigación.
25

 

Algunas de las características de la claridad  fueron:  

 Léxico accesible o sencillo.  

 Frases cortas, entre 15 y 20 palabras. Cada idea es un enunciado.  No hay que contar 

una idea en dos frases, ni más de una línea en el enunciado.  

Mientras que algunas de las características del estilo directo utilizadas en la investigación 

fueron: 

 Datos subjetivos, explicaciones u opiniones, el periodista nunca los hará suyos, sino 

que irán asociados a una fuente.  

 No utilizar adjetivos calificativos y buscar palabras que no tengan doble significado.  

 

                                                           
24

 http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rbeltran/document/mat_red2/mat1_red2.pdf 
25

 Ibíd. 

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rbeltran/document/mat_red2/mat1_red2.pdf
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Carácter de la investigación 

 

 

La investigación tuvo un carácter cualitativo. 

Según Mucchielle, (citado por Durán) el análisis cualitativo “se orienta a generar 

inductivamente una teorización respecto de un fenómeno cultural, social o psicológico”. 
26

 

Según el autor, el método cualitativo también es considerado como un método de análisis de 

datos, más que como estrategia general de investigación, adquiriendo cierta autonomía en el 

nivel teórico‖.
27

 

Según el Centro Virtual Cervantes (CVC) la metodología cualitativa es una de las dos 

metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. 

Se contrapone a la metodología cuantitativa y se centra en los aspectos no susceptibles de 

cuantificación.
28

 

Fue seleccionado este carácter porque es característico de un planteamiento científico 

fenomenológico,
 29

 que anteriormente fue empleado como el paradigma que regirá esta 

investigación. 

                                                           
26DURÁN, Jessica y otros (2003). “Análisis de contenido sobre las noticias publicadas en los periódicos El Diario 
de Hoy y Co-Latino durante la campaña electoral de diputados de 2003 de los partidos ARENA Y FMLN”. 
Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador. 
27 Ibíd. 
28

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodologiacualitativa.htm 
29

 Ibíd.  
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La metodología cualitativa, entre otros aspectos se caracteriza por: 
30

 

1. Ser inductiva: presenta un diseño de investigación flexible, con interrogantes 

vagamente formulados. Incluso, se pueden incorporar hallazgos que no se habían 

previsto inicialmente, y que ayudan a entender mejor el fenómeno estudiado. 

Fue a partir de los productos periodísticos de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy que se 

logró entender el fenómeno planteado, cómo fue el tratamiento informativo de ambos rotativos 

en aspectos como seguimiento periodístico de temas, fuentes, géneros periodísticos, vicios de 

dicción y las faltas al estilo periodístico. 

2. Perspectiva holística: global del fenómeno estudiado, sin reducir los sujetos a 

variables. La metodología cualitativa no se interesa por estudiar un fenómeno 

acotándolo, sino que lo estudia teniendo en cuenta todos los elementos que lo rodean. 

El fenómeno general abordado fue el tratamiento informativo en La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy; mientras que los elementos que rodean y complementan a éste fueron las líneas de 

investigación como las fuentes, las faltas periodísticas, entre otros aspectos ya referidos. 

3. Buscar comprender: más que establecer relaciones de causa-efecto entre los 

fenómenos. 

La investigación buscó comprender cómo fue el tratamiento informativo en los dos rotativos 

ya citados y no conocer cuáles fueron las causas o razones editoriales o políticas que 

propiciaron dicho tratamiento. 

                                                           
30

 Ibíd.  
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4. Estudios intensivos a pequeña escala: no interesa estudiar una población 

representativa del universo estudiado, como plantea la metodología cuantitativa, sino 

analizar pocos sujetos en profundidad. En este sentido, cabe decir que no se busca la 

generalización, sino la especificidad de la realidad observada. 

La investigación no fue en todas las secciones de cada rotativo, sino que fue en la 

―especificidad‖, que en este caso se limitó a la sección política de ambos medios. 
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Determinación y justificación de la muestra 

La investigación se auxilió del Muestreo por Conveniencia, una de las técnicas propias de la 

investigación cualitativa. 

Definición de la técnica que ayudará a determinar la muestra. 

El Muestreo por Conveniencia ―es el procedimiento que consiste en la selección de las 

unidades de la muestra en forma arbitraria, las que se presentan al investigador sin criterio 

alguno que la definan. Las unidades de la muestra se autoseleccionan o se eligen de acuerdo a 

su fácil disponibilidad…‖.
31

 

Representatividad y punto de saturación. 

Según el autor, ―lo que interesa en la muestra cualitativa, que opera con un número reducido 

de casos, es la profundidad del conocimiento del objeto de estudio y no la extensión de 

cantidad de unidades. Estamos en el campo de la representación estructural que es constituido 

por el propio investigador‖.
32

 

En este sentido, según el autor, ―es el investigador quien determinará el campo de la 

representatividad, la cual posibilita a la muestra cualitativa reproducir las características 

principales del universo, es decir, ser un reflejo del universo‖.
33

 

En este sentido, para efectos de esta investigación, el campo de la representatividad o 

universo de estudio estuvo comprendido a partir de los productos informativos publicados en 

                                                           
31

 NAVARRETE MEJÍA, Julio (2007). “El muestreo en la investigación cualitativa”. Investigaciones Sociales, año 
IV. Lima, Perú.  
32

 Ibíd. Pág. 166,  
33

 Ibíd. Pág. 167 - 168 
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la sección Política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy del 01 de enero de 2013 al 28 de 

febrero de 2013. 

Punto de saturación. 

―Establecida la representatividad y la forma del procedimiento, a continuación examinamos el 

número de unidades requeridas en la muestra cualitativa. El principio del punto de saturación 

permite definir el tamaño de la muestra cualitativa, el número de unidades elegidas dentro de 

ciertas condiciones metodológicas, y cuyos resultados representan al colectivo-objeto de 

estudio‖.
34

 

El autor define el punto de saturación como ―la metodología que facilita operativamente la 

determinación del tamaño de la muestra cualitativa‖, lo cual ―confiere una base muy sólida a 

la generalización. 

De igual forma, ―el punto de saturación del conocimiento es el examen sucesivo de casos que 

van cubriendo las relaciones del objeto social, de tal forma que, a partir de una cantidad 

determinada, los nuevos casos tienden a repetir –saturar- el contenido del conocimiento 

anterior. La saturación del conocimiento supone que se han establecido pautas estructurales 

que subyacen a un determinado conjunto de procesos sociales…‖.
35

 

En este sentido, es el seguimiento periodístico de temas, las fuentes, los géneros periodísticos, 

los vicios de dicción y las faltas al estilo periodístico, quienes constituyen las pautas 

estructurales de la investigación. 

                                                           
34

 Ibíd. Pág. 171 
35

 Ibíd. Pág. 171 
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―Como resultado del trabajo práctico de la investigación, Bertuax establece en 30 el número 

de casos necesarios para lograr el punto de saturación, una menor cantidad de unidades de la 

muestra tiende a dar una visión incompleta y una mayor cantidad tiende a la repetitividad de 

las características del objeto de estudio. El autor plantea que se pueden distinguir las 

siguientes etapas en el proceso de saturación: 

 De 1 a 10 casos: muestran una gran variedad de aspectos del objeto de estudio. 

 De 11 a 15 casos: comenzamos a comprender las pautas estructurales que definen el 

objeto de estudio. Se inicia el proceso de saturación. 

 De 16 a 25 casos: se tiene un retrato claro de las pautas y de sus transformaciones 

recientes. Se confirman las pautas establecidas, sólo se añaden ligeras variaciones. 

 De 26 a 30 casos: se redunda en el conocimiento de las pautas de los procesos 

sociales. Se logra el proceso de saturación.‖ 

Es en este sentido, la muestra de la investigación fueron los 17  ―casos‖ o temas comunes que 

abordó La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

Los 17 casos aseguraron la comprensión de cómo fue el tratamiento informativo de La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de enero y febrero de 2013. 

De igual forma, la muestra cualitativa busca la diversidad de matices de la naturaleza de las 

relaciones sociales, lo que se denomina heterogeneidad estructural del objeto de estudio. La 
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heterogeneidad a su vez se define en términos operativos de tiempo, niveles estructurales y 

espaciales.
36

 

En resumen, para esta investigación se proponen como campos de representatividad los 

siguientes: 

---Heterogeneidad estructural de la muestra cualitativa en esta investigación--- 

 

 

Tiempo 

 

 

Niveles estructurales 

 

 

Espacial 

 

Enero y 

febrero de 

2013 

 

1. Seguimiento periodístico de temas. 

2. Fuentes 

3. Géneros periodísticos 

4. Vicios de dicción 

5. Faltas al estilo periodístico 

 

 

Sección Política de 

La Prensa Gráfica y 

El Diario de Hoy 

 

 

 

                                                           
36

 Ibíd. Pág. 168. 
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Determinación de la técnica 

 

La investigación empleó como técnica de investigación el Análisis de Contenido, entre otras 

razones, porque es una herramienta que permitió trabajar no sólo cuantitativa,
37

 sino también 

cualitativa, como es el caso de esta investigación.  

El Análisis de Contenido ―es una técnica para la descripción objetiva, sistemática… su 

objetivo es el observar y reconocer el significado de los elementos que conforman el 

documento (palabras, frases) y clasificarlas para el análisis‖.
38

 

Según las investigadoras, el Análisis de Contenido se caracteriza por:
 39

 

 Objetivo: porque supone el empleo de procedimientos de análisis que pueden ser 

reproducidos por otros investigadores. 

 Sistemático: exige la sujeción del análisis a una pauta objetiva determinada, que 

abarque todo el objetivo a observar. 

 Manifiesto: porque son los contenidos expresos de la comunicación. 

De igual forma, según las autoras, la técnica del Análisis de Contenido debe contener aspectos 

como: Unidades de análisis y categorías. 

―Las primeras son unidades especiales y particularizadas de las unidades de observación, por 

ejemplo un análisis de contenido sobre prensa… las unidades de análisis según el objeto de 

                                                           
37

 LÓPEZ, Nelly y otras. “Métodos y técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas”. Sistema de 
Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, México.  
38

 Ibíd. Pág. 14 
39

 Ibíd. Pág. 14 
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investigación (son) por ejemplo, palabras, frases, párrafos, artículos, temas, secciones, títulos 

de artículos, etc.‖, plantean las investigadoras. 

Por otra parte, las investigadoras definen las categorías como elementos concretos, definidos, 

singulares que sirven para clasificar y agrupar las unidades de análisis. 

Por su parte Olabuénaga plantea que el análisis de contenido “es una técnica para leer e 

interpretar el contenido de toda clase de documentos y, más concretamente (aunque no 

exclusivamente) de los documentos escritos”.
40

 

En este sentido, se seleccionó el análisis de contenido porque permite analizar “los 

documentos escritos” que son los productos informativos publicados en la sección Política de 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de enero y febrero de 2013. 

 

 

 

 

                                                           
40 RUÍZ OLABUÉNAGA, José I. (1989). “La decodificación de la vida cotidiana”. Universidad de Deusto, Bilbao, 

España, capítulo VII, página 181 - 203. 
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Elaboración del instrumento para la recolección de datos 

La recolección de datos sobre el seguimiento periodístico de temas, fuentes, géneros 

periodísticos, vicios de dicción y faltas al estilo periodístico en las notas publicadas en la 

sección política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de enero y febrero de 

2013 se realizó a partir de la construcción de cinco. 

Cada uno de los cuadros fue construido a partir del tipo de datos e  información que se espera 

poder extraer a través de éstos. 

Acerca del uso de las tablas Durán plantea que “permiten hacer un análisis simple cuántico de 

contenido del texto que es posible a través de matrices sencillas que se aplican a temas como 

la cobertura informativa de un área de comunicación”.
41

 

De igual forma, atendiendo al planteamiento de López en los cuadros se establecen las 

unidades y categorías de análisis. 

En términos generales se construyeron cinco cuadros con los cuales se buscó conocer cómo 

fue el tratamiento informativo de la sección política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

En este sentido, cada uno de los cuadros tuvo su especificidad. Uno de éstos fue para conocer 

las fuentes que utilizaron los periodistas para construir los productos informativos., otro para 

identificar los géneros periodísticos utilizados para la construcción de éstos. 

Los otros tres cuadros se construyeron con el objetivo de conocer el seguimiento periodístico 

de temas de ambos medios en enero y febrero, las faltas al estilo periodístico y vicios de 

dicción en las notas publicadas. 

                                                           
41

 Ibíd. 
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El primer cuadro construido fue para conocer el seguimiento periodístico de temas que hizo 

ambos medios. Éste se identificó como SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS. 

NOMBRE DE ROTATIVO: Se escribió el nombre del periódico según correspondía. 

MES DE PUBLICACIÓN: Se detalló el mes, enero o febrero de 2013. 

Observaciones: Espacio para escribir algún comentario explicativo respecto a la información, 

en caso de ser necesario. 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis: 

Fecha de las publicaciones:  se plasmó el día, mes y año de última publicación que tenía 

relación con las demás notas. 

Titular de la nota: se colocó el titular o encabezado que identificó a la nota. 

Tema abordado en la nota: el investigador hizo un esbozo del contenido de la nota. 

 Fecha de publicación de la nota relacionada: se plasmó el día y el mes de la nota 

que guardaba relación temática. 

 Titular de la nota/as con relación temática: se plasmará el titular de nota que 

mantiene con la cual mantiene relación temática. 
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

 

MES DE PUBLICACIÓN:  

 

Observación:  

Fechas de la  

publicación 
Titular de la nota Tema abordado en la nota 

Fecha de 

publicación 

de la nota 

relacionada 

Titular de la(s) nota/as con relación temática 
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El segundo cuadro construido fue para realizar una identificación del tipo de fuentes 

empleadas en la construcción de los productos informativos. Este se identificó como 

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES. 

NOMBRE DE ROTATIVO: se escribió el nombre del periódico según correspondía. 

MES DE PUBLICACIÓN: se detalló el mes, enero o febrero de 2013. 

Observaciones: espacio para escribir algún comentario explicativo respecto a la información, 

en caso de ser necesario. 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis: 

Fecha de la publicación: se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada medio según 

correspondía. 

Titular de la nota: se colocó el titular o encabezado que identificó a la nota. 

Fuentes empleadas 

La unidad de análisis anterior se dividirá en las categorías: 

 Identificación de la fuente primaria: se plasmó  el cargo y el nombre de la fuente 

que había generado el hecho periodístico. 

 Identificación de la fuente secundaria: se colocó el nombre del documento utilizado 

para construir el producto informativo. 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

 

MES DE PUBLICACIÓN:  

 

Observación:  

 

Fecha de la 

publicación 
Titular de la nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente primaria 
Identificación de la 

fuente secundaria 

Exclusiva-reserva 
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El tercer cuadro fue construido para conocer los géneros periodísticos empleados en la sección 

Política de ambos rotativos. Este se identificó como GÉNEROS PERIODÍSTICOS. 

NOMBRE DE ROTATIVO: se escribió el nombre del periódico según correspondía. 

MES DE PUBLICACIÓN: se detalló el mes, enero o febrero de 2013. 

Observaciones: para escribir alguna observación acerca de la información. 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis: 

Fecha de la publicación: se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada medio según 

correspondía. 

Titular de la nota: se colocó el titular que identifica a la nota. 

Géneros periodísticos en la sección Política: 

La unidad de análisis anterior se dividió por categorías: 

Cada uno de los espacios se rellenó según correspondía: 

 Nota fría  

 Entrevista  

 Columna de opinión  

 Otros géneros utilizados  
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MES DE PUBLICACIÓN:  

 

 

 

Observación:  

 

Fecha de la  

publicación 
Titular de la nota 

Géneros periodísticos en la sección Política 

Nota fría Entrevista Columna de opinión 
Otros géneros 

utilizados 
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El cuarto cuadro empleado fue para conocer vicios de dicción cometidos en la construcción de 

las notas de carácter político. El cuadro se identificará como VICIOS DE DICCIÓN EN 

LAS NOTAS. 

NOMBRE DE ROTATIVO: se escribió el nombre del periódico según correspondía. 

MES DE PUBLICACIÓN: se detalló el mes, enero o febrero de 2013. 

Observaciones: para escribir algún detalle adiciona u observación acerca de la información. 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis: 

Fecha de la publicación: se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada medio según 

correspondía. 

Titular de la nota: se colocó el título o titular que identifica a la nota. 

Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

La unidad de análisis anterior se dividió en categorías. 

Cada una de las categorías se rellenó según correspondía: 

 Barbarismos 

 Solecismos 

 Cacofonía  

 Redundancia  

 Dequeísmo 
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VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

 

MES DE PUBLICACIÓN:  

 

Observación:  

 

Fecha de la  

publicación 

Titular de la 

nota 

Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

Barbarismos Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 
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Finalmente, el quinto cuadro fue utilizado para conocer las infracciones cometidas al estilo 

periodístico que es demandado por la profesión.  El cuadro se identificó como FALTAS AL 

ESTILO PERIODÍSTICO. 

NOMBRE DE ROTATIVO: se escribió el nombre del periódico según correspondía. 

MES DE PUBLICACIÓN: se detalló el mes, enero o febrero de 2013. 

Observaciones: para escribir alguna observación relacionada con la información. 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis: 

Fecha de la publicación: se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada medio según 

correspondía. 

Titular de la nota: Se colocó el titular que identifica a la nota. 

Faltas al estilo periodístico: 

La unidad de análisis anterior se dividió en dos categorías: 

Características de la claridad  y características del estilo directo 

Estas categorías a su vez se dividirán en cuatro subcategorías. 

Incumplimiento de frases cortas entre 15 y 20 palabras: fue empleado para colocar el 

párrafo de la nota que incumplió el estilo. 

Incumplimiento de léxico accesible o sencillo: sirvió para colocar el párrafo de la nota que 

incumplió el estilo. 

Datos subjetivos, explicaciones u opiniones: se colocó el párrafo de la nota que incumpla el 

estilo. 

Empleo de adjetivos calificativos: se escribió el párrafo de la nota que incumpla este 

requisito.
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FALTAS AL ESTILO PERIODÍSTICO 

 

 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

 

MES DE PUBLICACIÓN:  

 

Observación:  

Fechas 

correlativas 

de las  

publicaciones 

Titular de las 

notas 

correlativas 

Faltas al estilo periodístico 

Características de la claridad Características del estilo directo 

Incumplimiento de frases cortas 

entre 15 y 20 palabras. 

Incumplimiento de 

léxico accesible o 

sencillo. 

Datos subjetivos, 

explicaciones u opiniones  

Empleo de adjetivos 

calificativos y 

adverbios 
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CAPÍTULO IV  

Exposición de resultados de la investigación 

 

Luego de haber diseñado los cuadros se procedió al vaciar la información que fue aquella 

publicada en medios de comunicación y que mantenían relación temática con otras notas y que 

fueron publicadas en más de una ocasión por cada medio. 

En el cuadro identificado como seguimiento periodístico de temas se detallaron todas las 

notas publicadas por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en la sección Política que 

mantienen relación por la temática que abordaron durante los meses de enero y febrero de 

2013. 

A través de este cuadro se identificó que La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy dio mayor 

seguimiento periodístico a 17 temas durante los meses ya referidos. 

En éste las notas fueron ordenadas de acuerdo a la primera fecha y titular de publicación. 

Luego en la categoría Titular de la(s) nota/as con relación temática se detallaron todas las 

notas que tenían vínculos informativos con la primera noticia publicada. Este procedimiento 

fue aplicado para los 17 temas que fueron abordados en ambos medios. 

Todas las notas que conformaron los 17 temas fueron analizadas una por una y vaciada en los 

subsiguientes cuadros según correspondía. 

Los 17 temas que fueron identificados a través de este cuadro, la primera y última fecha de 

publicación con sus titulares y el respectivo anexo fueron abordados en profundidad en el 

capítulo V. 
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En el cuadro Identificación de Fuentes se detallaron todas y cada una de las fuentes 

utilizadas para la construcción de las notas de carácter político en La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy en los meses de enero y febrero de 2013. De acuerdo a su naturaleza las notas 

fueron clasificadas como de primera mano, secundarias, exclusivas y de reserva. 

También es importante detallar que fueron analizadas todas las notas publicadas que 

conformaron los 17 temas en total que desarrollaron ambos rotativos. 

En el cuadro Géneros Periodísticos se plantearon cuatro subcategorías. En este cuadro se 

detallaron todos los géneros periodísticos que fueron utilizados en todas las notas que 

conformaron los 17 temas que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy abordaron en los meses 

de enero y febrero de 2013. 

En el cuadro Faltas al estilo periodístico se detallaron algunas de las falencias que afectan el 

lenguaje de la profesión periodística. Es importante detallar que las notas periodísticas que 

fueron incluidas en este cuadro fueron todas aquellas que mantienen relación entre sí debido al 

tema que se abordó.  Además, es de señalar que las notas analizadas son las que conforman la 

totalidad de los 17 temas que abordan los dos medios impresos en los meses ya referidos. 

Finalmente, el cuadro de vicios de dicción se utilizó para determinar aquellos errores del 

lenguaje en la construcción de las notas. Al igual que en los demás cuadros, las notas 

retomadas fueron aquellas que mantienen relación temática entre sí y que a su vez formaron 

parte de las 17 temas que fueron abordados en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los 

meses de enero y febrero de 2013. 
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: LA PRENSA GRÁFICA 

 

MES DE PUBLICACIÓN: ENERO Y FEBRERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen tal como fueron redactados y publicados por el medio 

 

Fechas de la  

publicación 
Titular de la nota Tema abordado en la nota 

Fecha de 

publicación 

de la nota 

relacionada 

Titular de la nota/ as con relación temática 

11-01-2013 
Procuradora dice mejorará la 

defensa pública en el país 

La procuradora general de la República, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, se comprometió,  luego de 

su reelección por tres años, a mejorar el desempeño de los abogados defensores públicos 

04-01-2013 

08-01-2013 

09-01-2013 

Diputados no descartan respaldar reelección de la procuradora 

general 

Diputados elegirán PGR de entre tres candidatas 

Diputados avalan reelección de la procuradora 

01-02-2013 

Funes considera inoportuna 

la sentencia de la CSJ 

El presidente de la República, Mauricio Funes consideró que la sentencia de la Sala de lo Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró ilegal la elección de tres magistrados propietarios de 

la Corte de Cuentas es inoportuna 

26-01-2013 

01-02-2013 

01-02-2013 

FMLN y PDC acatarán fallo pese a disentir con sala 

Rovira renuncia a buscar reelección en Corte de Cuentas 

Diputados sin postura unificada en nueva elección 

08-02-2013 

Asamblea no avala $51 

millones para pagar deuda 

subsidios 

Los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron aprobar un desembolso de $51 millones 

para destinar $26 millones para el subsidio al gas licuado, $19 millones para el subsidio al transporte 

público y $6 millones para el voto en el exterior, debido a que ARENA negó los votos de sus diputados. 

04-01-2013 

04-01-2013 

Alcaldía da transporte gratuito por paralización 

ACUSAN A ALBA DE TENER INTERÉS EN RUBRO  

TRANSPORTE 
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12-01-2013 

12-01-2013 

16-01-2013 

20-01-2013 

22-01-2013 

22-01-2013 

24-01-2013 

29-01-2013 

01-02-2013 

07-02-2013 

07-02-2013 

FUNES PIDE AVAL DE $10 MILLONES PARA BUSEROS 

MH: dinero debe dirigirse a reducir la carga de deuda de corto plazo 

DIPUTADOS Y MH EN DEBATE POR DESTINO $400 MILL 

Ejecutivo solicitará aval para más de $80 millones 

A votación solicitud del Gobierno de reorientar $85 mill 

Funes: COTRANS de agosto a diciembre de 2012 sí fue pagado 

Votación por $85 millones sin aval de diputados ARENA 

ARENA condiciona apoyo para $85 millones 

Asamblea sin aprobar liberación de $400 mill 

ARENA pone condiciones para aprobar $51 millones 

Presidencia puede pagar elección 2014 con fondos propios: ARENA 

08-02-2013 
Elaboran otro decreto para 

recolección de armas de fuego 

La comisión de seguridad pública de la Asamblea decidió elaborar un nuevo decreto para facilitar la 

entrega de armas de fuego, que permite corregir algunas imprecisiones en la ley especial diseñada 

originalmente. 

18-01-2013 

18-01-2013 

30-01-2013 

06-02-2013 

Diputados avalan ley para el desarme de las pandillas 

Desarme contribuye con la tregua, dice el FMLN 

Luz verde para dar beneficio legal a quien entregue armas 

Asamblea hace nuevo decreto para entrega de armas ilegales 

13-02-2013 
Samayoa podría recibir por 

restitución hasta $30,000 

El diputado de GANA, Rodrigo Samayoa podría recibir una cantidad cercana a $30,000 en concepto de 

salarios no devengados y prestaciones de ley, si así lo reclama el parlamentario, luego de que la 

Asamblea Legislativa le devuelva el fuero constitucional. 

25-01-2013 

12-02-2013 

Samayoa estuvo en reunión de la fracción de GANA ayer 

ARENA, GANA y PCN avalan regreso de Samayoa 

14-02-2013 

Diputados citan a abogado 

CEL para iniciar indagación 

contrato 

La comisión especial legislativa para investigar todo lo concerniente al contrato firmado entre la 

autónoma nacional CEL y la empresa italiana Enel acordó citar para la próxima semana al asesor legal 

de Inversiones Energéticas (INE), Juan Pablo Córdova, para ilustrar el caso del contrato con la empresa 

extranjera 

20-01-2013 

29-01-2013 

01-02-2013 

02-02-2013 

03-02-2013 

09-02-2013 

El Gobierno insiste en no ceder patrimonio nacional 

FMLN quiere comisión, ARENA pide indagar a CEL 

Funes apoya  investigación de Fiscalía en caso LaGeo 

Empresas ALBA y Enel encienden el debate en Asamblea 

Persisten críticas a contrato LaGeo 

DIPUTADOS INDAGAN EL CONTRATO ENTRE LA CEL Y 

ENEL 
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09-02-2013 

 

10-02-2013 

14-02-2013 

ARENA votó para que comisión investigue a la CEL en 

administraciones Saca y Funes 

Funes pide reducir la dieta a presidente CEL 

Quintanilla Schmidt se desliga del caso LaGeo 

21-02-2013 
Demandan a Asamblea por 

negar información 

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

(FUNDE) presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dos demandas de 

amparo en contra de la directiva de la Asamblea Legislativa, que negó información pública acerca de la 

compra de obras de arte y entrega de regalos navideños con fondos públicos. 

10-01-2013 

11-01-2013 

12-01-2013 

19-01-2013 

24-01-2013 

 

01-02-2013 

Asamblea gasta $150,000 en adquirir obras de arte 

Asamblea gastó $46,000 en ―re g a l í a s‖ y bebidas 

Artistas visuales defienden gasto de Asamblea en las obras de arte 

Demandan directiva de Asamblea ante el TEG por regalos  

TEG estudia denuncias por regalos de fin de año dentro de la 

Asamblea  

ASAMBLEA NIEGA DATOS DE REGALOS Y COMPRAS 

22-02-2013 
Ana Vilma: cúpula de ARENA 

no oye a los votantes 
 

23-01-2013 

09-02-2013 

10-02-2013 

14-02-2013 

14-02-2013 

16-02-2013 

17-02-2013 

 

19-02-2013 

20-02-2013 

20-02-2013 

21-02-2013 

21-02-2013 

Divergencias en ARENA sobre presidente del partido 

Cristiani está por dejar la Presidencia del COENA 

Quijano dice no ocupará el puesto de Cristiani 

Quijano valora liderazgos para presidencia de COENA 

ARENA dará a estructuras derecho al voto secreto 

VELADO A LA PRESIDENCIA DEL COENA 

ARENA CON COMISIÓN POLÍTICA Y VOTACIÓN 

SECRETA 

Cristiani esperará a Comisión Política para decidir futuro 

Velado asume el COENA con apoyo firme a N. Quijano 

Cristiani dice que renuncia al poder dentro de cúpula tricolor 

―Más que perfil empresarial, perfil profesional‖ 

Comisión Política ARENA está integrada plenamente 
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22-02-2013 
Aliados piden a Funes que 

observe ley de partidos 

Los Aliados por la Democracia pidieron al presidente de la República, Mauricio Funes, que observe la 

Ley de Partidos Políticos, ya que esta ―no fomenta la transparencia ni la democracia dentro de las 

organizaciones partidarias‖. 

14-02-2013 

15-02-2013 

15-02-2013 

16-02-2013 

FUSADES critica modificaciones a ley de partidos políticos 

POLÍTICOS AVALAN LEY DE PARTIDOS SIN DIENTES 

Ley no permitirá transparentar partidos: Aliados por la Democracia 

Piden a presidente Funes que observe Ley de Partidos Político 

23-02-2013 

 

 

 

Diputados a discutir propuesta 

de ley de fondo de inversiones 

 

 

 

 

05-01-2013 

05-01-2013 

08-01-2013 

17-01-2013 

18-01-2013 

 

18-01-2013 

23-01-2013 

22-02-2013 

 

22-02-2013 

Diputados a discutir leyes de incentivos a la inversión 

Paquete sobre inversión se distribuye en comisiones 

Reformas a la ley de servicio internacional, próximo lunes 

EMBAJADA EUA: FOMILENIO II NO ESTÁ SEGURO 

ARENA ESPERA FALTA DE LEYES DE INVERSIÓN 

NO AFECTE A FOMILENIO 

Diputados recomiendan a FOMILENIO reserva de fondos 

Asamblea avanza lento en aprobar leyes de inversión 

ASAMBLEA APRUEBA INCENTIVOS PARA INDUSTRIA 

TEXTIL 

CAMTEX: reformas dan certidumbre a los inversionistas 

23-02-2013 
ARENA pide indagar los 

negocios de ALBA 

La diputada arenera Carmen Elena Calderón Sol de Escalón manifestó que la empresa Alba Petróleos 

requiere una exhaustiva auditoría para identificar de dónde obtiene enormes montos financieros que le 

permiten apostarle a grandes negocios, teniendo en cuenta, además, que maneja fondos públicos. 

04-01-2013 

 

12-01-2013 

12-01-2013 

15-01-2013 

15-01-2013 

15-01-2013 

17-01-2013 

17-01-2013 

ACUSAN A ALBA DE TENER INTERÉS EN RUBRO 

TRANSPORTE 

S. Cerén quiere modelo de Chávez para El Salvador 

Quijano rechaza propuesta de candidato del FMLN 

Sánchez Cerén recalca apoyo a ALBA y a Chávez  

Quijano critica a S. Cerén por impulsar proyecto bolivariano 

Alba Petróleos no financiará a FMLN, asegura Sánchez C. 

ALBA MÉDICA, LEGALMENTE INSCRITA COMO ASOCIACIÓN 

Carlos Ruiz niega que Alba Petróleos evada impuestos 
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23-01-2013 

23-01-2013 

24-01-2013 

25-01-2013 

25-01-2013 

28-01-2013 

29-01-2013 

29-01-2013 

30-01-2013 

30-01-2013 

30-01-2013 

31-01-2013 

31-01-2013 

01-02-2013 

02-02-2013 

06-02-2013 

06-02-2013 

06-02-2013 

07-02-2013 

07-02-2013 

07-02-2013 

07-02-2013 

07-02-2013 

Colegio Médico dice que FMLN está tras Alba Médica 

Acusación es cortina de humo por Ley de Medicamentos, dice FMLN 

ALBA expande su influencia hasta los microcréditos 

ANEP denuncia uso del Estado para favorecer poder político 

Mario Tenorio dice que ―no hay que satanizar‖ a Alba Petróleos 

FMLN demandará directivo ANEP 

ARENA pide más controles a empresas de economía mixta 

FMLN dice no tolerará acusaciones sobre ALBA 

ANEP: ALBA SE VALE DE LOS FAVORES DEL ESTADO 

Alcaldes reclaman dinero de dividendos a ALBA 

UCA opina que el FMLN podría olvidar sus ideales 

FMLN dice que va en serio con la demanda 

Ortez niega que FMLN vaya a convertirse en partido-empresa 

Ejecutivo pide demostrar denuncia contra Alba Petróleos 

Empresas ALBA y Enel encienden el debate en Asamblea 

Guerra de demandas entre ANEP y el FMLN por ALBA 

FUSADES: En ALBA hay fondos públicos 

Privados: ALBA en Nicaragua y El Salvador es lo mismo 

ACTIVOS DE ALBA PETRÓLEOS CRECIERON $254 MILL EN 

4 AÑOS 

FMLN defiende el proyecto ALBA y dice que ANEP no tiene fundamentos 

EUA PIDE INVESTIGAR LAS ACUSACIONES CONTRA ALBA 

Exalcalde rechaza que ALBA le deba a Soyapango 

ALBA CONTRADEMANDA Y MARCHA CONTRA ANEP 
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07-02-2013 

14-02-2013 

14-02-2013 

14-02-2013 

15-02-2013 

23-02-2013 

23-02-2013 

Directivos de ALBA no le ven problemas a comentario de Aponte 

Superintendencia de Competencia indaga a Alba Petróleos 

Tribunal rechaza demanda contra Arnoldo Jiménez 

ARENA impulsa un plan contra ALBA, dice Merino 

ANEP presenta más documentos contra ALBA 

Ahora ALBA busca socios para entrar en la aviación 

Empresa actúa dentro de la ley, afirma Ortez 

24-02-2013 

ANEP está satisfecha con  

juramentación de 

comisionados 

El director jurídico de ANEP, Javier Argueta mostró su satisfacción por el nombramiento de los 

comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 

01-02-2013 

08-02-2013 

09-02-2013 

09-02-2013 

09-02-2013 

10-02-2013 

10-02-2013 

10-02-2013 

10-02-2013 

11-02-2013 

11-02-2013 

12-02-2013 

12-02-2013 

13-02-2013 

13-02-2013 

13-02-2013 

Presidente asegura que hay transparencia aun sin instituto 

FMLN pide restar atribución Instituto Acceso Información 

CONDENAN REFORMAS A LA LEY DE INFORMACIÓN 

APES dice reformas debilitan al instituto 

FUNES Y EL FISCAL SE DESMARCAN DE REFORMAS A 

LAIP 

SEÑALAN GRAVE RETROCESO POR CAMBIOS EN LAIP 

Gremio periodístico cuestiona a diputados que avalaron reforma 

Empresarios: reformas desmotivan la inversión 

Quijano y Sánchez Cerén chocan por madrugón 

IGLESIAS PIDEN VETO A REFORMAS DE LAIP 

Promotores de LAIP analizan acudir a CSJ 

Advierten retiro candidatos IAIP si Funes avala reformas 

FMLN dice no estar cerrado a devolver potestades al IAIP 

Sánchez Cerén vería bien que Funes frene reforma a LAIP 

ANEP pide al presidente vetar las reformas a la ley 

Parlamentarios evalúan cerrar plenarias entre las 9 y las 10 de la noche 
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15-02-2013 

15-02-2013 

15-02-2013 

19-02-2013 

24-02-2013 

FUNES VETA REFORMAS A LA LAIP 

FMLN da paso atrás con reformas que impulsó de madrugada en AL 

―El presidente no hace las cosas por presión‖ 

Grupo Promotor de LAIP satisfecho 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA YA TIENE COMISIONADOS 

26-02-2013 

 

ANTONIO SACA LANZA 

CANDIDATURA A LA 

PRESIDENCIA 

ARENA y FMLN consideran que movimiento Unidad intenta restarles votos. 

10-01-2013 

13-01-2013 

16-01-2013 

18-01-2013 

22-01-2013 

23-01-2013 

24-01-2013 

25-01-2013 

25-01-2013 

26-01-2013 

26-01-2013 

31-01-2013 

31-01-2013 

14-02-2013 

17-02-2013 

19-02-2013 

20-02-2013 

MNP ha platicado con expresidente Saca, dice Gutiérrez 

Saca comienza a tener apoyos en bases de PCN 

PCN propone un proyecto electoral que despolarice 

Pecenistas de Sonsonate apoyan candidatura de Saca: Almendáriz 

Saca se reúne con PCN, GANA y PDC 

Cristiani: ―Saca quiere estorbar triunfo Quijano‖ 

Saca dice daría continuidad a planes sociales de Funes 

Saca advierte de partido favorecido por corporación 

PCN anuncia incorporación a coalición de apoyo a Saca 

Quijano resta importancia al apoyo del PCN a Saca 

Convención definirá si PDC apoya al expresidente 

PCN negocia cargos si logra resultados con Antonio Saca 

Excanciller Laínez critica a ARENA y dice políticos temen a Saca 

Saca anunciará en dos semanas si se lanza o no como candidato 

Saca dice que sería legal postularse 

Menjívar no cree que candidatura de Saca viole Constitución 

Calderón S. pide a Saca no divida derecha 
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23-02-2013 

25-02-2013 

26-02-2013 

PDC a definir participación en alianza por Saca 

PDC oficializa apoyo a candidatura de Saca 

ARENA y FMLN ven a Saca en bando contrario 

27-02-2013 

―Ley de partidos debe 

responder exigencias de la 

transparencia‖ 

El candidato a la vicepresidencia por el partido ARENA, René Portillo Cuadra aborda el tema de la ley 

de  partidos políticos. 

04-01-2013 

07-01-2013 

08-01-2013 

 

12-01-2013 

13-01-2013 

14-01-2013 

20-01-2013 

22-01-2013 

24-01-2013 

25-01-2013 

28-01-2013 

02-02-2013 

03-02-2013 

04-02-2013 

06-02-2013 

14-02-2013 

16-02-2013 

17-02-2013 

17-02-2013 

Quijano presenta en enero su equipo de plan de nación. 

Quijano hace nueva gira por departamentos de occidente 

COENA aún sin definir método de elección de 

compañero de Quijano 

Quijano rechaza propuesta de candidato del FMLN 

Quijano: alianzas son parte de la democracia 

Quijano presenta a bases líneas de plan de trabajo 

Quijano visita oriente y zona paracentral 

ARENA abre consulta para vicepresidencia 

Quijano sostiene encuentro con sector empresarial de ARENA 

Navas: ―Quijano debe dedicarse a su campaña‖ 

Norman Quijano se reúne con bases de ARENA en San Miguel 

ARENA completará este mes su fórmula presidencial 2014 

Quijano dice que compañero saldrá de la sociedad civil 

Norman Quijano apuesta por el turismo en la zona costera 

Portillo Cuadra se perfila para fórmula de Quijano 

―Soy una persona identificada con el proyecto del partido ARENA‖ 

―Estaría dispuesta a asumir la vicepresidencia‖ 

Quijano pide a bases areneras trabajar gane en primera vuelta 

Quijano en gira política en Berlín y Jiquilisco 
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19-02-2013 

19-02-2013 

23-02-2013 

23-02-2013 

23-02-2013 

23-02-2013 

24-02-2013 

25-02-2013 

26-02-2013 

Arrecia debate en ARENA por la fórmula presidencial 

―Candidato tiene que ser de adentro del partido‖ 

ARENA SE DECANTA POR RENÉ PORTILLO 

Areneros cierran filas para apoyar fórmula presidencial 

Juramentan a directivos de San Salvador 

PORTILLO CUADRA DICE ESCUCHARÁ A SOCIEDAD CIVIL 

Quijano y Portillo Cuadra debutan como fórmula 

La dupla de ARENA visita San Vicente y Zacatecoluca 

―Candidatura a vicepresidencia sumará votos para ganar en primera 

vuelta‖ 

27-02-2013 
Alcaldes quieren concejos 

plurales gobernables 

La comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa estudia modificaciones a la ley 

electoral para instalar los concejos plurales en el país. 

19-01-2013 

25-01-2013 

21-02-2013 

21-02-2013 

CSJ admite recurso sobre los concejos unipartidarios 

Se frustra aval para concejos plurales 

CSJ PRESIONA A ASAMBLEA POR CONCEJOS PLURA LES 

Diputados buscan consenso con los alcaldes 

28-02-2013 
FMLN decide que funcionarios 

no estén en consulta 

El candidato presidencial por el FMLN, Salvador Sánchez Cerén,aseguró que ningún funcionario del 

actual gobierno que sea integrante de ese partido participará en la coordinación de la consulta nacional 

que implementa el Frente para elaborar el programa de gobierno 2014-2019. 

05-01-2013 

08-01-2013 

10-01-2013 

12-01-2013 

12-01-2013 

14-01-2013 

15-01-2013 

15-01-2013 

15-01-2013 

20-02-2013 

Dirigente FMLN pide mejorar campaña casa por casa 

Sánchez Cerén y Ortiz ya tienen casa de campaña 

Sánchez Cerén viaja a Venezuela 

Quijano rechaza propuesta de candidato del FMLN 

S. Cerén quiere modelo de Chávez para El Salvador 

FMLN prepara consultas para plan de gobierno 

Sánchez Cerén recalca apoyo a ALBA y a Chávez 

Quijano critica a S. Cerén por impulsar proyecto bolivariano 

Alba Petróleos no financiará a FMLN, asegura Sánchez C. 

Fórmula del FMLN inicia hoy consulta nacional 
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20-02-2013 

21-02-2013 

25-02-2013 

―No podemos quedarnos solo con el proyecto ALBA‖ 

FMLN inicia su consulta para diseñar programa 

FMLN inicia la consulta para su plan de gobierno 

28-02-2013 
Voto desde el exterior sin 

presupuesto asignado 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no cuenta con los fondos para implementar el voto desde el 

exterior. 

08-01-2013 

11-01-2013 

11-01-2013 

12-01-2013 

14-01-2013 

14-01-2013 

15-01-2013 

16-01-2013 

16-01-2013 

16-01-2013 

16-01-2013 

18-01-2013 

18-01-2013 

19-01-2013 

23-01-2013 

24-01-2013 

25-01-2013 

26-01-2013 

27-01-2013 

27-01-2013 

 

TSE: 1.º de febrero vence plazo cambio dirección 

Asamblea ratifica votación por rostro 

GANA insiste con foto en elección presidencial 

MH: dinero debe dirigirse a reducir la carga de deuda de corto plazo 

TSE necesitaría $6 mill para aplicar la ley de voto desde el exterior 

Asamblea Legislativa estudia voto postal 

TSE sin fondos para el plan voto residencial 

DIPUTADOS Y MH EN DEBATE POR DESTINO $400 MILL 

Chicas: ―De donde sea, pero que cubran deuditas‖ 

Elecciones de 2014 costarían $44.2 mill 

Abren duicentro en Woodbridge, Virginia 

Chicas: voto  presidencial con foto es caso cerrado 

Más de 200,000 jóvenes son los nuevos votantes 

ISD a favor de incluir la fotografía en presidenciales 

Diputados dan luz verde al voto postal desde el exterior 

GANA, PDC y PCN piden voto por rostro en presidenciales 

Diputados avalan voto postal para presidenciales 

TSE pide a Hacienda $44 mill para elección 

Más de 400,000 nuevos votantes para presidenciales de 2014 

La segunda fase de emisión del DUI en el exterior sería en México y 

desde abril 
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30-01-2013 

30-01-2013 

30-01-2013 

30-01-2013 

31-01-2013 

31-01-2013 

01-02-2013 

01-02-2013 

02-02-2013 

 

02-02-2013 

08-02-2013 

27-02-2013 

Aliados pide a TSE que agilice trámite para voto exterior 

Diputados dictaminan aumento de 450 a 500 electores por cada JRV 

Funes hace chantaje, dice presidente ANEP 

Gremial busca demostrar que ARENA es su instrumento: FMLN 

ARENA sugiere deuda corto plazo para pagar cuentas 

Diputados hacen gira en Estados Unidos por voto y migración 

Migrantes con dudas sobre artículo 4 del voto en el exterior 

Diputados avalan padrones de 500 electores por cada JRV 

INICIA PROCESO DE VOTO DESDE FUERA PARA 

ELECCIONES 2014 

RNPN cerró anoche plazo para cambio de dirección en DUI 

Presidente Funes sanciona ley de voto desde el exterior 

ARRECIA LA PRECAMPAÑA 
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: EL DARIO DE HOY   

 

MES DE PUBLICACIÓN: ENERO Y FEBRERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio 

 

Fechas de la  

publicación 

Titular de la 

nota 
Tema abordado en la nota 

Fecha de 

publicación 

de la nota 

relacionada 

Titular de la(s) nota/as con relación temática 

11-01-2013 Reeligen a tiempo y por 

unanimidad a Procuradora 

General 

Por unanimidad y por primera vez en la actual legislatura, 

los diputados eligieron a tiempo a un funcionario de segundo 

grado. 

03-01-2013 

 

04-01-2013 

 

08-01-2013 

 

09-01-2013 

Subcomisión busca depurar hoy lista de aspirantes a la PGR 

 

Titular PGR tendría aval para reelección 

 

Procuradora se acerca a reelección 

 

Acuerdan elegir para otro periodo a actual titular PG 

12-02-2013 

Diputados acuerdan 

regresar fuero a 

Rodrigo Samayoa 

El diputado Rodrigo Samayoa, quien fue desaforado por la 

Asamblea en 2012, para ser procesado por violencia 

intrafamiliar contra su exesposa, Mireya Guevara, regresará en 

su calidad de diputado al Congreso, así lo acordó ARENA, 

Gana y PCN, de la Comisión de Legislación. 

01-02-2013 

 

05-02-2013 

Diputados analizarán si restituyen o no en el cargo a Rodrigo Samayoa, de Gana 

 

Si Rodrigo Samayoa es absuelto de la demanda, se integrará a Comisiones 

27-02-2013 
Acuerdan crear subcomisión 

para magistrados CCR 

Los diputados analizan la creación de una subcomisión especial 

para una nueva elección de los magistrados de la Corte de 

Cuentas 

25-01-2013 

 

30-01-2013 

 

31-01-2013 

 

31-01-2013 

 

31-01-2013 

Diputados dicen estar dispuestos a cumplir el fallo 

 

Piden que se agilice elección magistrados CCR 

 

Rovira debe renunciar a Gana o a Corte de Cuentas 

 

En Gana defienden que dirigente no debe dimitir para optar a magistrado 

 

Asamblea recibirá hoy notificación de la CSJ 
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01-02-2013 

 

06-02-2013 

 

13-02-2013 

 

Rovira declina postularse para la Corte de Cuentas 

 

Sin acuerdo para elegir magistrados Corte de Cuentas 

 

Analizarán crear subcomisión para  magistrados CCR 

 

15-02-2013 
Avalan entrega voluntaria y 

temporal de armas de fuego 

Los diputados aprobaron 

 que las personas que deseen entregar sus armas aún cuando no 

tengan permiso para portarla, lo podrán hacer sin temor a ser 

perseguidos penalmente. El requisito es no estar bajo  procesos 

judiciales  condenatorios. 

18-01-2013 

 

30-01-2013 

 

01-02-2013 

 

13-02-2013 

Dueños de armas sin permiso tienen tres meses para entregarlas 

 

Acatan reparos para entrega de armas 

 

Amnistía para entrega de armas vuelve a estudio por consultas a la Fiscalía 

 

Diputados redactan nuevo dictamen entrega de armas 

 

21-02-2013 
Acuerdan no comprar más 

obras de arte 

La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa acordó 

por unanimidad no continuar 

con la compra de obras de arte 

ni pinturas para adornar el Palacio Legislativo hasta que la 

directora de la Unidad de Arte 

no rinda un informe ordenado de cuántos bienes de este tipo 

posee la Asamblea. 

10-01-2013 

 

11-01-2013 

 

19-01-2013 

 

19-01-2013 

 

24-01-2013 

 

31-01-2013 

 

01-02-2013 

 

05-02-2013 

 

06-02-2013 

 

20-02-2013 

 

20-02-2013 

 

21-02-2013 

La Asamblea gasta $150 mil en obras de arte 

 

Asamblea gastó $46,835 en los regalos navideños 

 

TRANSPARENCIA DEMANDA POR GASTOS A ASAMBLEA 

 

Ley es clara y prohíbe el mal uso de fondos 

 

Investigarán a Reyes y directiva por ―regalías‖ 

 

ARENA y PCN se desmarcan de los gastos en ―regalías 

 

Asamblea clasifica datos sobre regalos navideños 

 

Directivos dicen que pronto informarán al TEG sobre gasto en regalos navideños 

 

Diputados sin explicar $40 mil en ―regalitos‖ 

 

Otra demanda contra Asamblea por negar información pública 

 

Sin verificar el inventario de obras de arte 

 

Piden a CSJ incautar a la Asamblea documentos sobre gasto en regalos 

21-02-2013 

ARENA TIENE 

INTEGRADA 

SU NUEVA CP 

El partido ARENA completó los miembros que integrarán la 

nueva Comisión Política 

23-01-2013 

 

12-02-2013 

 

13-02-2013 

 

16-02-2013 

 

16-02-2013 

 

17-02-2013 

 

19-02-2013 

 

20-02-2013 

 

20-02-2013 

 

ARENA por separar funciones del Coena 

 

ARENA incluirá el voto secreto en sus estatutos 

 

Quijano: la salida de Cristiani es inminente 

 

ARENA da giro y fortalece su democracia interna 

 

A la espera de rotaciones en el COENA luego de la asamblea 

 

Elegirán a los miembros de la CP esta semana 

 

Velado asumirá las riendas de ARENA y Cristiani, las de la CP 

 

ARENA inicia nuevo ciclo de cara a 2014 

 

―Le pido a la sociedad civil que sea una auditora de ARENA‖ 
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21-02-2013 Velado pide a descontentos sumarse a proyecto ARENA 

21-02-2013 
ISD pide a presidente Funes 

que observe Ley Partidos 

Iniciativa Social para la Democracia (ISD), acudió a Casa 

Presidencial para solicitarle al presidente Mauricio 

Funes, que observar la recién aprobada Ley de Partidos 

Políticos. 

06-02-2013 

 

08-02-2013 

 

13-02-2013 

 

14-02-2013 

 

14-02-2013 

 

15-02-2013 

 

18-02-2013 

Ley de Partidos Políticos estaría en la recta final 

 

Diputados no discutieron Ley de Partidos 

 

Acuerdan fijar techo para donativos en Ley de partidos 

 

Fusades dice que la ley de Partidos nacerá sin dientes 

 

Largo camino hacia la aprobación de la ley 

 

Aprueban Ley de Partidos Políticos pero ―sin dientes‖ 

 

Obispo pide control efectivo de partidos 

 

22-02-2013 
Asamblea avala reforma 

a  Ley de Zonas Francas 

Los diputados de la Asamblea 

Legislativa aprobaron por unanimidad varias reformas a la Ley 

de Zonas Francas. 

08-01-2013 

 

15-01-2013 

 

17-01-2013 

 

25-01-2013 

 

29-01-2013 

 

05-02-2013 

 

14-02-2013 

 

14-02-2013 

 

15-02-2013 

 

20-02-2013 

Encerrona en hotel para ver Ley servicios internacionales 

 

Por avalar reformas a la Ley de Servicios Internacionales 

 

Aponte: El Fomilenio II aún no es un hecho 

 

Los diputados reforman la Ley de Servicios Internacionales 

 

Comisión de Hacienda discute reformas a Ley Zonas Francas 

 

Hacienda y Economía expusieron a los diputados reformas a Ley Zonas Francas 

 

CAMBIOS DE REGLAS POR GOBIERNO PODRÍA COSTAR INVERSIÓN 

 

Hacienda refuta quejas  del sector privado a ley 

 

Frenan aprobación de cambios a la Ley de Zonas Francas 

 

Comisión de Economía inicia revisión ley firma electrónica 

24-02-2013 

RECINOS: ALBA DA 

RÉDITO POLÍTICO 

PARA FMLN 

El directivo de Alba Petróleos Jaime Recinos, admite que ese 

proyecto le trae un efecto político inherente al partido FMLN. 

11-01-2013 

 

 

11-01-2013 

 

15-01-2013 

 

 

20-01-2013 

 

15-01-2013 

 

23-01-2013 

 

24-01-2013 

 

24-01-2013 

 

24-01-2013 

 

 

28-01-2013 

SÁNCHEZ CERÉN REAFIRMA COMPROMISO DE SEGUIR LA RUTA DEL 

CHAVISMO 

 

FMLN asegura que negocios del Alba en el país continúan 

 

ELSALVADOR ENTRARÁ A PETROCARIBE SI SÁNCHEZ CERÉN ES ELECTO 

EN 2014 

 

ADVIERTEN RIESGO PARA SOBERANÍA AL ENTRARA ALBA 

 

FMLN DICE QUE NO COPIARÁ MODELO DE TRANSPORTE 

 

DENUNCIAN USO POLÍTICO DEL FMLN EN ALBA MÉDICA 

 

CRECEN LOS TENTÁCULOS DEA LBA PETRÓLEOS EN EL PAÍS 

 

Tu Financiera iniciará con capital de $5 Mlls. de Alba 

 

Alba Gas, el nuevo competidor de empresas que venden propano 

 

 

FMLN va por afianzar el poder económico 
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27-01-2013 

 

28-01-2013 

 

29-01-2013 

 

29-01-2013 

 

31-01-2013 

 

02-02-2013 

 

05-02-2013 

 

05-02-2013 

 

05-02-2013 

 

06-02-2013 

 

06-02-2013 

 

06-02-2013 

 

07-02-2013 

 

07-02-2013 

 

12-02-2013 

 

14-02-2013 

 

Merino: Alba estará a disposición del gobierno del FMLN 

 

Arzobispo pide investigar fondos de Alba Petróleos 

 

FMLN: Gobierno de Saca Bloqueó proyecto Alba 

 

PIDEN REFORMAR LEY SOBRE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 

 

Refuta editorial de la UCA sobre pérdida de ideales 

 

Alba Alimentos Trabajará con granjas Penitenciarias 

 

Diputados: La ANEP tiene derecho a pedir indagaciones 

 

Alba Alimentos dará $250 mil a las granjas penitenciarias 

 

FMLN dice que con Alba logra réditos políticos 

 

Régimen de Ortega acabó con Nicaragua 

 

―Albanisa le sirvió a Ortega para conquistar el poder absoluto‖ 

 

ANEP señala en Fiscalía a Alba negocios 

 

EE.UU.  atento a debate sobre expansión de proyecto Alba 

 

FMLN cruza línea entre negocios Alba y campaña electoral 

 

FMLN dice que no quiere confrontar con la ANEP y le ofrece limar diferencias 

 

SC investiga si Alba Petróleos Infringió Ley de Competencia 

25-02-2013 
Sánchez Cerén:―Vamos a 

Defender a Alba Petróleos‖ 

El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez 

Cerén, advirtió a la Asociación Nacional de la Empresa Privada 

(ANEP) que el FMLN seguirá respaldando la participación de 

empresas como Alba Petróleos en el país. 

07-01-2013 

 

11-01-2013 

 

11-01-2013 

 

 

15-01-2013 

 

 

20-01-2013 

 

15-01-2013 

 

23-01-2013 

 

24-01-2013 

 

24-01-2013 

 

24-01-2013 

 

28-01-2013 

 

Inaugurarán casa de fórmula FMLN 

 

FMLN asegura que negocios del Alba en el país continúan 

 

SÁNCHEZ CERÉN REAFIRMA COMPROMISO DE SEGUIR LA RUTA DEL 

CHAVISMO 

 

ELSALVADOR  ENTRARÁ A PETROCARIBE SI SÁNCHEZ CERÉN ES ELECTO 

EN 2014 

 

ADVIERTEN RIESGO PARA SOBERANÍA AL ENTRARA ALBA 

 

FMLN DICE QUE NO COPIARÁ MODELO DE TRANSPORTE 

 

DENUNCIAN USO POLÍTICO DEL FMLN EN ALBAMÉDICA 

 

CRECEN LOS TENTÁCULOS DEA LBA PETRÓLEOS EN EL PAÍS 

 

Tu Financiera iniciará con capital de $5 Mlls. de Alba 

 

Alba Gas, el nuevo competidor de empresas que venden propano 

 

FMLN va por afianzar el poder económico 
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28-01-2013 

 

31-01-2013 

 

02-02-2013 

 

05-02-2013 

 

05-02-2013 

 

05-02-2013 

 

06-02-2013 

 

06-02-2013 

 

06-02-2013 

 

07-02-2013 

 

07-02-2013 

 

12-02-2013 

 

14-02-2013 

 

20-02-2013 

 

21-02-2013 

 

24-02-2013 

 

24-02-2013 

 

Arzobispo pide investigar fondos de Alba Petróleos 

Refuta editorial de la UCA sobre pérdida de ideales 

 

Alba Alimentos Trabajará con granjas Penitenciarias 

 

Diputados: La ANEP tiene derecho a pedir indagaciones 

 

Alba Alimentos dará $250 mil a las granjas penitenciarias 

 

FMLN dice que con Alba logra réditos políticos 

 

Régimen de Ortega acabó con Nicaragua 

 

―Albanisa le sirvió a Ortega para conquistar el poder absoluto‖ 

 

ANEP señala en Fiscalía a Alba negocios 

 

EE.UU.  atento a debate sobre expansión de proyecto Alba 

 

FMLN cruza línea entre negocios Alba y campaña electoral 

 

FMLN dice que no quiere confrontar con la ANEP y le ofrece limar diferencias 

 

SC investiga si Alba Petróleos Infringió Ley de Competencia 

 

FMLN inicia hoy las consultas para plataforma de gobierno 

 

Dupla FMLN lanza consulta nacional 

 

RECINOS: ALBA DA RÉDITO POLÍTICO PARA FMLN 

 

EL―BUENVIVIR‖ DEL FMLN NO CONTEMPLA PROYECTOS DE EE.UU. 

28-02-2013 

 

Areneros en EE.UU. 

preparan campaña para 

presidenciales 

 

02-01-2013 

 

04-01-2013 

 

07-01-2013 

 

13-01-2013 

 

20-01-2013 

 

24-01-2013 

 

27-01-2013 

 

17-02-2013 

 

19-02-2013 

 

23-02-2013 

 

Quijano alista equipo de Plan de Gobierno 

ARENA y FMLN con equipos de campaña listos 

 

Quijano se reúne con bases Tricolores en Ahuachapán 

 

Quijano ya visitó 100 municipios del país 

 

Quijano en consulta con estructuras tricolores 

 

Quijano se reúne con sector empresarial de ARENA 

 

Candidato Quijano de gira en San Miguel 

 

MAQUINARIA TRICOLOR ESTÁ LISTA PARA 2014 

 

A un paso de definir a su compañero de fórmula 

 

Eligen a Portillo Cuadra como fórmula de Quijano 
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23-02-2013 

 

25-02-2013 

El 11 de marzo estará listo todo el equipo de campaña 

 

Fórmula tricolor se va de gira a San Vicente y La Paz 

 

26-02-2013 

Grupo Promotor pide a los 

comisionados del IAIP que 

actúen con independencia 

El Grupo Promotor pidió a los comisionados del Instituto de 

Acceso a la Información Pública (IAIP) a ―que sean 

independientes en su gestión, respondiendo únicamente a la 

Constitución y a la ley, velando por la garantía de un derecho 

humano fundamental‖. 

27-01-2013 

 

30-01-2013 

 

05-02-2013 

 

07-02-2013 

 

08-02-2013 

 

08-02-2013 

 

09-02-2013 

 

09-02-2013 

 

09-02-2013 

 

10-02-2013 

 

10-02-2013 

 

11-02-2013 

 

11-02-2013 

 

13-02-2013 

 

13-02-2013 

 

13-02-2013 

 

13-02-2013 

 

14-02-2013 

 

14-02-2013 

 

14-02-2013 

 

14-02-2013 

 

15-02-2013 

 

15-02-2013 

 

16-02-2013 

 

17-02-2013 

 

23-02-2013 

 

Inician capacitación en derecho a la información pública 

 

FUNES RETRASA ELECCIÓN DE COMISIONADOS DE INSTITUTO 

 

Piden a Funes que agilice elección de comisionados IAIP  

 

Magistrados CSJ recalcan que Funes incumple fallo sobre ley de información 

 

FMLN quiere quitar dientes a la Ley de Información 

 

ARENA y CD rechazan la propuesta de reforma 

 

FMLN,GANAY PCN DESMONTAN LEY DE INFORMACIÓN 

 

Reformas a ley son inconstitucionales 

 

Advierten que se pone en vilo Fomilenio II y más préstamos 

 

Preocupan a la SIP reformas contra el derecho a la  información en El Salvador 

 

Molestia en la población por cambios a LAIP 

 

Arzobispo pide a Funes vetar reforma a ley de información 

 

El FMLN prometió gobernar sin ―secretos‖ 

 

El FMLN se retracta de los cambios a Ley Información 

 

EE.UU. ESPERA ―DECISIONES CORRECTAS‖ DE FUNES 

 

ANEP: Veto y elección de comisionados 

 

Presión de sociedad civil ha sido determinante 

 

FMLN cambia discurso en reforma LAIP, Gana critica 

 

Subsecretario Marco Rodríguez mantiene el silencio tras reformas 

 

SACA PIDE A FUNES VETAR CAMBIOS A LEY INFORMACIÓN 

 

Acuerdan que plenaria cierre a las 9:00 de la noche 

 

FUNES CEDE A PRESIÓN DE SECTORES Y VETA REFORMAS ALA LAIP 

 

Legisladores dan la razón al mandatario 

 

Tras veto, piden a Funes nombrar titulares de IAIP 

 

PRESIDENTE NOMBRARÁ A COMISIONADOS  DE INFORMACIÓN 

 

Funes obligado a crear Instituto de la Información  
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24-02-2013 

 

24-02-2013 

ANTE PRESIONES, FUNES NOMBRA  COMISIONADOS DE INFORMACIÓN 

 

Sociedad civil seguirá vigilante para que doten de recursos al Instituto 

28-02-2013 
Dan luz verde a concejos 

plurales 

Según el diputado de ARENA, Alberto Romero, los alcaldes 

decidieron que en los concejos plurales se excluya a los ediles y 

síndicos que resulten perdedores en las elecciones. 

19-01-2013 

 

23-01-2013 

 

20-02-2013 

 

27-02-2013 

CSJ estudiará demanda pro concejo plural 

 

Asamblea acuerda que haya concejos plurales desde 2015 

 

Convocan a Comures para Consensuar Concejos Plurales 

 

Concejos plurales a punto de concretarse 

28-02-2013 
Prestan escuelas para 

elecciones 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio de 

Educación firmaron un convenio de cooperación entre ambas 

instituciones de cara a los comisión presidenciales de 2014. 

02-01-2013 

 

04-01-2013 

 

06-01-2013 

 

06-01-2013 

 

08-01-2013 

 

09-01-2013 

 

11-01-2013 

 

13-01-2013 

 

14-01-2013 

 

14-01-2013 

 

16-01-2013 

 

23-01-2013 

 

24-01-2013 

 

24-01-2013 

 

26-01-2013 

 

26-01-2013 

 

26-01-2013 

 

30-01-2013 

 

30-01-2013 

 

30-01-2013 

 

02-02-2013 

 

02-02-2013 

 

03-02-2013 

 

Los diputados apostarán por el tema electoral 

 

El TSE pospone discusión de Plagel 2014 para la otra semana 

 

Asamblea iniciará discusión de ley de voto en el exterior 

 

Hacienda debe $6 Mlls. al TSE 

 

TSE define fecha para cambio de dirección 

 

Nuevo intento para avalar el voto por cara 

 

Electores volverán a votar por rostro en legislativas 2015 

 

El TSE prevé $45 Mlls. para plan de elecciones 2014 

 

Compatriotas exigen crear ley para poder votar en 2014 

 

Confusión en el precio de carné en texto de ley DUI 

 

ARENA, CN y Gana ven caro y sin garantía el voto desde el exterior 

 

Los diputados darán luz verde a voto en exterior 

 

ARENA y FMLN no apoyan voto por rostro en 2014  

 

SALA ADMITE DEMANDA POR FALTA DE VOTO EN EXTERIOR 

 

Los salvadoreños en Virginia, EE.UU. ,ya pueden tramitar DUI 

 

TSE pide más fondos de los que el  gobierno dispone 

 

EL TSE NO MOTIVÓ A HACER CAMBIOS DE DOMICILIO 

 

Asamblea podría publicitar cambio domicilio para voto 

 

Acuerdan subir a 500 electores en las JRV 

 

Aliados piden más reformas electorales 

 

Retraso en Plagel ante falta de presupuesto 

 

TSE desecha demandas por campaña adelantada 

 

PARTIDOS A LA CAZA DEL VOTO DE LAS MUJERES Y DE LOS JÓVENES EN 

2014 
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03-02-2013 

 

04-02-2013 

 

04-02-2013 

 

16-02-2013 

 

25-02-2013 

 

27-01-2013 

 

27-01-2013 

 

28-02-2013 

 

En comicios 2012 menos salvadoreños acudieron a las urnas para votar 

 

Partidos preparan su avanzada para captar voto en los EE.UU. y Canadá 

 

Compatriotas son exigentes y serán difíciles de seducir 

 

ISD y Fusades concuerdan con que TSE no es el facultado para fiscalizar partidos 

 

ARZOBISPO PIDE CONTIENDA DE ALTURA 

 

Elecciones de 2014 serán las más costosas de los últimos años 

 

Tecnología y logística suben los gastos 

 

PRESUPUESTO DE COMICIOS 2014 ES DE $70 MILLONES 

28-02-2013 
Sin acuerdo sobre $85Mlls. 

para subsidios y elecciones 

Los diputados siguen sin consenso para avalar $85 millones 

para pagar el subsidio a buseros, del gas propano y de las  

elecciones de 2014. 

08-01-2013 

 

04-01-2013 

 

07-01-2013 

 

07-01-2013 

 

09-01-2013 

 

10-01-2013 

 

11-01-2013 

 

12-01-2013 

 

12-01-2013 

 

15-01-2013 

 

22-01-2013 

 

22-01-2013 

 

29-01-2013 

 

31-01-2013 

 

01-02-2013 

 

02-02-2013 

 

04-02-2013 

 

07-02-2013 

 

08-02-2013 

 

19-02-2013 

 

Debaten por redirección de fondos para el pago de subsidio 

 

ARENA y FMLN abogan por el pago de subsidio atrasado a transportistas 

 

Escenario dividido para  redireccionar fondos 

 

Iglesia pide que la solución de transporte beneficie a usuarios 

 

ARENA pide interpelar a Cáceres 

 

ARENA: gobierno puede usar $10Mlls.de bonos no cancelados 

 

Diputados no discutieron el pago subsidio para buseros 

 

Reorientación de $10 Mlls. tendrá amplio debate en Asamblea 

 

Hasbún confirma intervención de José Luis Merino 

 

Retrasan discusión por reorientación de $10Mlls 

 

FUNES SE DESDICE DE PACTO POR $800 MLLS.CON DIPUTADOS 

 

Presupuesto se desfinanciará si se utilizan los $400 millones 

 

ARENA condiciona votos para reorientar $85 Mlls. 

 

Fricciones entre ARENA y FMLN por $85 millones 

 

Asamblea sin acuerdo en nuevo intento de redestinar $85Mlls. 

 

―Le ofrecemos al Gobierno limpiar la tarjeta de crédito‖ 

 

Quijano culpa a Goes de no tener para subsidios 

 

ARENA mantiene condicionados sus votos para subsidios 

 

FMLN no logra los votos para avalar el pago de subsidios 

 

A pulso de nuevo $85Mlls. de bonos 
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20-01-2013 

 

22-02-2013 

 

25-02-2013 

Funes admite que no tiene los fondos para pagar subsidios 

 

Sin consenso para avalar  reorientación de $85Mlls 

 

Diputados discutirían nuevamente la reorientación$85Mlls. para subsidios 

28-02-2013 

SACA CREA 

COMISIÓN PARA 

DEBATE 

El expresidente y candidato presidencial por el movimiento 

Unidad, Antonio Saca  dijo que nombró una comisión de debate 

integrada por Merlin Barrera, Napoleón Guerrero, Rafael 

Alfaro y César Funes. 

04-01-2013 

 

13-01-2013 

 

16-01-2013 

 

20-01-2013 

 

22-01-2013 

 

25-01-2013 

 

25-01-2013 

 

14-02-2013 

 

17-02-2013 

 

18-02-2013 

 

18-02-2013 

 

23-02-2013 

 

25-02-2013 

Gana, PCN y PDC aún no definen si van solos en 2014 

 

CN consulta a sus bases sobre cuál candidato apoyar en 2014 

 

PCN a unificar criterios para participar en comicios 2014 

 

PCN HIZO SONDEO EN CHALATENANGO 

 

Saca se reúne con Gana, PDC y PCN rumbo a 2014 

 

PCN apoyará a Saca al lanzar su candidatura 

 

CD participará en elección con candidato propio 

 

SACA PIDE A FUNES VETAR CAMBIOS A LEY INFORMACIÓN 

 

ANTONIO SACA BUSCA EL APOYO DE LOS JÓVENES 

 

Rovira anuncia alianza Gana, PCN y PDC para 2014 

  

Gana niega que Soto esté en Gana, como dice el PCN 

 

NAVAS: YO NO ME VOY A PASAR A GANA 

 

Antonio Saca lanzará hoy candidatura para las elecciones presidenciales 2014 

28-02-2013 

Acuerdan llamar a abogado 

de Enel y exfuncionarios por 

el caso LaGeo 

Francisco Bertrand Galindo, abogado de Enel Green Power, y el 

gerente de esa entidad para España y América Latina, Maurizio 

Bezzeccheri, deberán comparecer ante la comisión especial de 

la Asamblea Legislativa que analiza el caso de la concesión de 

LaGeo. 

04-02-2013 

 

06-02-2013 

 

06-02-2013 

 

06-02-2013 

 

08-02-2013 

 

08-02-2013 

 

13-02-2013 

 

14-02-2013 

 

17-02-2013 

 

21-02-2013 

Arzobispo insta a Funes a probar lo que dice en el caso de Enel 

 

FUSADES  PIDE QUE SE CUMPLA FALLO EN CASO CEL-ENEL 

 

ARENA y FMLN piden crear comisión especial para investigar el caso 

 

―Los laudos arbitrales son inapelables‖ 

 

Transparencia cuestiona el sobresueldo presidente Cel 

 

Diputados crean comisión para indagar caso INE y Cel 

 

PDC dice que FGR debe investigar Enel 

 

Quintanilla exige a Funes no ligarlo al caso Cel-Enel 

 

Flores defiende contrato con Enel 

 

Abogado de Cel comparece ante comisión especial 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: LA PRENSA GRÁFICA 

 

MES DE PUBLICACIÓN: ENERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio 

 

Fecha de la 

publicación 
Titular de la nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente primaria 
Identificación de la 

fuente secundaria 

Exclusiva-reserva 

04-01-2013 

ACUSAN A ALBA DE 

TENER INTERÉS EN 

RUBRO TRANSPORTE 

La Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y el 

partido ARENA  

El vicepresidente de AEAS, Elizardo González Lovo, 

El jefe de bancada de ARENA, Donato Vaquerano 

El alcalde capitalino y presidenciable arenero, Norman Quijano 

Dirigente efemelenista, asesor de alto nivel de ALBA y diputado Orestes Ortez  

El empresario, Rodrigo Contreras Teos 

 

  

04-01-2013 
Alcaldía da transporte 

gratuito por paralización 
Comunicado de prensa   

04-01-2013 

Diputados no descartan 

respaldar reelección de 

la procuradora general 

Diputado del PDC Rodolfo Parker 

El legislador del PCN, Antonio Almendáriz 

Parlamentario de CD, Douglas Avilés 

 

  

05-01-2013 
Paquete sobre inversión se 

distribuye en comisiones 

El presidente del congreso, el diputado del FMLN,  Sigfrido Reyes. 

El diputado directivo Roberto d'Aubuisson, de ARENA 

Diputado directivo Francis Zablah, de GANA y miembro 

de la comisión financiera del congreso. 

Diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar 

  

05-01-2013 
Dirigente FMLN pide mejorar campaña 

casa por casa 
El dirigente del FMLN José Luis Merino   

07-01-2013 
Quijano hace nueva gira por 

departamentos de occidente 

El candidato presidencial de ARENA, el alcalde de San Salvador, Norman 

Quijano 
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08-01-2013 
Reformas a la ley de servicio 

internacional, próximo lunes 
La diputada presidenta de la comisión, la efemelenista Lorena Peña   

08-01-2013 
Diputados elegirán PGR 

de entre tres candidatas 
La comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa   

08-01-2013 

COENA aún sin definir 

método de elección de 

compañero de Quijano 

presidente del COENA, Alfredo Cristiani 

Candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano 
  

08-01-2013 
TSE: 1.º de febrero vence 

plazo cambio dirección 

Magistrado presidente del TSE,  Eugenio Chicas 

. 
  

08-01-2013 
Sánchez Cerén y Ortiz ya 

tienen casa de campaña 
La fórmula presidencial del FMLN,  Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz.   

09-01-2013 
Diputados avalan reelección de 

la procuradora 
Comisión Política de la Asamblea Legislativa   

10-01-2013 Sánchez Cerén viaja a Venezuela 
El dirigente e integrante del equipo de campaña de Sánchez Cerén, Manuel 

Melgar. 
  

10-01-2013 
Asamblea gasta $150,000 

en adquirir obras de arte 
El vicepresidente del congreso, Francisco Merino   

10-01-2013 
MNP ha platicado con expresidente 

Saca, dice Gutiérrez 
El exefemelenista, Dagoberto Gutiérrez   

11-01-2013 Asamblea ratifica votación por rostro La Asamblea Legislativa Código Electoral   

11-01-2013 
GANA insiste con 

foto en elección presidencial 

Diputado de GANA, Mario Tenorio 

Diputado de CN, Mario Ponce 

La diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

La diputada arenera, Alejandrina Castro 

  

11-01-2013 
Asamblea gastó $46,000 

en ―re g a l í a s‖ y bebidas 

Los diputados Ana Vilma de Escobar, ARENA, y Benito Lara, 

FMLN 
  

11-01-2013 
Procuradora dice mejorará 

la defensa pública en el país 
La procuradora general de la República, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz   

12-01-2013 

FUNES PIDE AVAL 

DE $10 MILLONES 

PARA BUSEROS 

La diputada arenera Mariella Peña Pinto 

Presidenta de la comisión de Hacienda, la diputada efemelenista, Lorena Peña 

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Franzi Hato Hasbún 

  

12-01-2013 

MH: dinero debe dirigirse 

a reducir la carga de 

deuda de corto plazo 

Viceministro de ingresos en el MH, René Guardado 

Analista y empresario, Mauricio Choussy 
  

12-01-2013 
S. Cerén quiere modelo de 

Chávez para El Salvador 
El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén   

12-01-2013 
Quijano rechaza propuesta de candidato 

del FMLN 

El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano 

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán e integrante del COENA, Milagro Navas 
  

12-01-2013 
Artistas visuales defienden gasto de 

Asamblea en las obras de arte 

Los artistas nacionales Conchita Kuny Mena, El Aleph, María Elena Palomo, 

Elisa Archer, Ástrid Suárez, Guillermo Perdomo, César 

Menéndez, Héctor Hernández, Mauricio Mejía, Vesna Ponce y Miguel Ángel 

Ramírez 

  

13-01-2013 

Quijano: alianzas 

son parte de la 

democracia 

El candidato presidencial de ARENA y alcalde de San Salvador, Norman 

Quijano  

El director departamental de Cuscatlán, Alberto Romero 

  

13-01-2013 

Saca comienza 

a tener apoyos 

en bases de PCN 

El secretario general del PCN, Manuel Rodríguez 

El secretario departamental y diputado pecenista, Francisco Merino 
  

14-01-2013 

TSE necesitaría $6 mill 

para aplicar la ley de 

voto desde el exterior 

Presidente del TSE, Eugenio Chicas 

Director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón 

Villalta 

  

14-01-2013 
Asamblea Legislativa 

estudia voto postal 

Ministro de Relaciones, Exteriores Hugo Martínez 

Director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón 

Villalta 

  

14-01-2013 FMLN prepara consultas para El diputado y dirigente efemelenista, Orestes Ortez   
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plan de gobierno 

14-01-2013 
Quijano presenta a bases 

líneas de plan de trabajo 
El candidato presidencial arenero y alcalde de San Salvador, Norman Quijano   

15-01-2013 
TSE sin fondos para 

el plan voto residencial 
Magistrado del TSE, Walter Araujo   

15-01-2013 
Sánchez Cerén recalca apoyo a 

ALBA y a Chávez 
El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén   

15-01-2013 
Quijano critica a S. Cerén por impulsar 

proyecto bolivariano 
El alcalde capitalino y candidato presidencial por ARENA, Norman Quijano   

15-01-2013 
Alba Petróleos no financiará 

a FMLN, asegura Sánchez C. 

El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén 

El secretario de organización del FMLN, José Luis Merino 
  

16-01-2013 

DIPUTADOS Y MH 

EN DEBATE POR 

DESTINO $400 MILL 

Diputada de ARENA y secretaria de la comisión de Hacienda, Mariella Pinto 

Viceministro de ingresos en el Ministerio de Hacienda (MH),René Guardado 

Legislador de GANA, Wilfredo Iraheta Sanabria 

Diputado suplente del PDC, Arnoldo Marín 

Diputado del PCN, Mario Ponce  

  

16-01-2013 
Chicas: ―De donde sea, pero que 

cubran deuditas‖ 

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas 

Magistrado del TSE, Walter Araujo 

La diputada de ARENA, Mariela Peña Pinto 

  

16-01-2013 
Elecciones de 2014 

costarían $44.2 mill 
Magistrado presidente del TSE, Eugenio Chicas   

16-01-2013 
Abren duicentro en Woodbridge, 

Virginia 
Presidente del RNPN, Fernando Batlle   

16-01-2013 
PCN propone un proyecto electoral 

que despolarice 

Director departamental por San Salvador, Dagoberto Marroquín 

Diputado del PCN, Mario Ponce  

Diputado del PCN, Francisco Merino 

Comunicado firmado por el consejo 

nacional del partido PCN 

 

 

17-01-2013 

EMBAJADA EUA: 

FOMILENIO II NO 

ESTÁ SEGURO 

Embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte 

Presidente de la Asamblea y diputado del FMLN, Sigfrido Reyes 

La diputada arenera Carmen Elena Calderón de Escalón 

Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia  

  

17-01-2013 
ALBA MÉDICA, LEGALMENTE 

INSCRITA COMO ASOCIACIÓN 
El diputado de ARENA Enrique Valdés 

Diario Oficial con fecha de publicación 

del 25 de julio de 2012 
 

17-01-2013 

 

Carlos Ruiz niega que Alba 

Petróleos evada impuestos 

El exalcalde de Soyapango y directivo de Alba Petróleos, Carlos Ruiz 

El gerente de Alba Petróleos, Miguel Hernández 
  

18-01-2013 

ARENA ESPERA FALTA 

DE LEYES DE INVERSIÓN 

NO AFECTE A FOMILENIO 

La legisladora de ARENA, Ana Vilma de Escobar 

La diputada de ARENA, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón 

La diputada del FMLN, Lorena Peña  

El pecenista Mario Ponce 

  

18-01-2013 
Diputados avalan ley para 

el desarme de las pandillas 

Presidente de la comisión de seguridad, diputado del PCN Antonio Almendáriz 

El legislador de ARENA, Ernesto Angulo 

El diputado del FMLN, Arístides Valencia 

  

18-01-2013 
Desarme contribuye con 

la tregua, dice el FMLN 
El diputado del FMLN, Arístides Valencia   

18-01-2013 

Chicas: voto 

presidencial con 

foto es caso cerrado 

Magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas 

Magistrado del TSE Walter, Araujo 

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres 

  

18-01-2013 
Más de 200,000 jóvenes 

son los nuevos votantes 
Presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Batlle   

18-01-2013 
Pecenistas de Sonsonate apoyan 

candidatura de Saca: Almendáriz 

El diputado y dirigente del Partido de Concertación Nacional (PCN) en 

Sonsonate, Antonio Almendáriz 
  

19-01-2013 Demandan directiva de Asamblea ante el Coordinador de ALAC El Salvador Roberto Burgos   
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TEG por regalos El diputado de ARENA, Eduardo Barrientos 

El presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo 

19-01-2013 
ISD a favor de incluir la 

fotografía en presidenciales 

Director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón 

Villalta 
  

19-01-2013 
CSJ admite recurso sobre los concejos 

unipartidarios 

Representante de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD),Ramón Villalta 

 
  

20-01-2013 
Quijano visita oriente 

y zona paracentral 
Presidente de la República, Mauricio Funes  

Tom Hawk, quien se  desempeñó como 

delegado de la banca en la directiva de la CEL, 

aseguró ayer a LA PRENSA GRÁFICA que el 

proceso que se siguió para seleccionar a Enel      

fue ―público‖ y ―transparente‖. 

20-01-2013 
El Gobierno insiste en no ceder 

patrimonio nacional 
   

20-01-2013 

Ejecutivo solicitará 

aval para más 

de $80 millones 

El presidente de la República, Mauricio Funes 

 
  

22-01-2013 
A votación solicitud del Gobierno de 

reorientar $85 mill 

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres 

diputada de ARENA, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón,  
  

22-01-2013 
Funes: COTRANS de agosto a 

diciembre de 2012 sí fue pagado  
El presidente de la República, Mauricio Funes   

22-01-2013 
ARENA abre consulta 

para vicepresidencia 

Director de Comunicaciones del partido, Ernesto Muyshondt. 

El presidente del COENA, Alfredo Cristiani 
  

22-01-2013 
Saca se reúne con 

PCN, GANA y PDC 

Expresidente de la República, Elías Antonio Saca 

Diputado del PCN, Francisco Merino 
  

23-01-2013 
Colegio Médico dice que 

FMLN está tras Alba Médica 
Presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela   

23-01-2013 
Acusación es cortina de humo por Ley 

de Medicamentos, dice FMLN 

La jefa de la fracción legislativa del Frente, Norma Guevara 

la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez 
  

23-01-2013 
Asamblea avanza lento en 

aprobar leyes de inversión 

La presidenta de la comisión de Hacienda, Lorena Peña 

Jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara 

Diputado arenero, Enrique Valdés  

 

  

23-01-2013 
Divergencias en ARENA 

sobre presidente del partido 

Vicepresidente de Organización de ARENA, Hugo Barrera 

Fundadora de ARENA, Gloria Salguero Gross 

Candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano 

 

.  

23-01-2013 
Cristiani: ―Saca quiere 

estorbar triunfo Quijano‖ 
Presidente del partido ARENA, Alfredo Cristiani   

23-01-2013 
Diputados dan luz verde al voto postal 

desde el exterior 

Parlamentaria de ARENA, Mariela Peña 

Legisladora del FMLN, Jackeline Rivera 

 

  

24-01-2013 
ALBA expande su influencia 

hasta los microcréditos 

Candidato a la vicepresidencia por el FMLN y alcalde de Santa Tecla, Óscar 

Ortiz 

Directivo de Alba Petróleos y dirigente del FMLN, José Luis Merino 

El expresidente de la República, Antonio Saca 

  

24-01-2013 
GANA, PDC y PCN piden voto 

por rostro en presidenciales 

Parlamentario de GA NA, Mario Tenorio 

Legislador del PCN, Francisco Merino 

Legislador de ARENA, Roberto d'Aubuisson 

Diputado del FMLN, Damián Alegría 

Una pieza de  correspondencia  

24-01-2013 
Saca dice daría continuidad 

a planes sociales de Funes 
El expresidente de la República, Antonio Saca   

24-01-2013 
Quijano sostiene encuentro 

con sector empresarial de ARENA 
Candidato presidencial por el partido ARENA,  Norman Quijano   

24-01-2013 
Votación por $85 

millones sin aval de 

La diputada arenera y miembro de junta directiva, Milena de Escalón 

Presidente de la República, Mauricio Funes 
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diputados ARENA 

24-01-2013 
TEG estudia denuncias por regalos de 

fin de año dentro de la Asamblea 
Representante de FUNDE/ALAC , Roberto Burgos   

25-01-2013 
Asamblea aprueba reformas para 

incentivar  inversión 

El diputado del PCN, Francisco Merino. 

El parlamentario del FMLN, Orestes Ortez 
  

25-01-2013 
ANEP denuncia uso del Estado 

para favorecer poder político 

Director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), 

Arnoldo Jiménez 
  

25-01-2013 
Mario Tenorio dice que ―no hay que 

satanizar‖ a Alba Petróleos 
El diputado de GANA Mario Tenorio   

25-01-2013 
Saca advierte de partido 

favorecido por corporación 
Virtual candidato presidencial, Elías Antonio Saca   

25-01-2013 
Diputados avalan voto 

postal para presidenciales 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

Legislador del PCN, Mario Ponce 
  

25-01-2013 Se frustra aval para concejos plurales 

El diputado arenero Alberto Romero 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

El diputado del PCN, Mario Ponce 

  

25-01-2013 
Samayoa estuvo en reunión 

de la fracción de GANA ayer 
El diputado de GANA, Rodrigo Samayoa   

25-01-2013 
PCN anuncia incorporación 

a coalición de apoyo a Saca 

El secretario general del PCN, Manuel Alfonso Rodríguez 

Diputado del PCN, Antonio Almendáriz 

Diputado del PCN, Francisco Merino 

  

25-01-2013 
Navas: ―Quijano debe 

dedicarse a su campaña‖ 

Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y directora del COENA,  Milagro Navas 

Expresidente de la República, Armando Calderón Sol 

Fundadora del partido,  Gloria Salguero Gross,  

 

  

26-01-2013 
FMLN y PDC acatarán fallo pese a 

disentir con sala 

El secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker 

El diputado del FMLN, Guillermo Mata Benet 
Un comunicado del FMLN  

26-01-2013 
TSE pide a Hacienda $44 mill para 

elección 
Magistrado presidente del TSE, Eugenio Chicas   

26-01-2013 
Quijano resta importancia 

al apoyo del PCN a Saca 

El alcalde capitalino y candidato presidencial por ARENA, Norman Quijano 

 
  

26-01-2013 
Convención definirá si 

PDC apoya al expresidente 
El secretario general del PDC, Rodolfo Parker   

27-01-2013 

Más de 400,000 

nuevos votantes para 

presidenciales de 2014 

Diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar 

Legislador del FMLN, Benito Lara 

Parlamentario de GANA, Mario Tenorio 

Memoria de labores 

del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 
 

27-01-2013 

La segunda fase de emisión 

del DUI en el exterior sería 

en México y desde abril 

Director ejecutivo del RNPN, Ernesto Rivas 

. 
  

28-01-2013 
Norman Quijano se reúne con 

bases de ARENA en San Miguel 

El alcalde de San Salvador y candidato presidencial por el partido ARENA, 

Norman Quijano 
  

28-01-2013 FMLN demandará directivo ANEP El dirigente del FMLN, José Luis Merino   

29-01-2013 
FMLN quiere comisión, 

ARENA pide indagar a CEL 

El portavoz del FMLN, Roberto Lorenzana 

Diputado del PCN, Serafín Orantes  

El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano  

 

  

29-01-2013 
ARENA pide más controles a 

empresas de economía mixta 

La diputada arenera de la comisión de Hacienda, Ana Vilma de Escobar. 

El diputado del FMLN, Orestes Ortez 
  

29-01-2013 
FMLN dice no tolerará acusaciones 

sobre ALBA 

El portavoz del FMLN, Roberto Lorenzana  

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán 
  

29-01-2013 
ARENA condiciona apoyo para 

$85 millones 

Jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres   

FUSADES 

  

30-01-2013 
ANEP: ALBA SE VALE DE 

LOS FAVORES DEL ESTADO 

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge 

Daboub 
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30-01-2013 
Alcaldes reclaman dinero de dividendos 

a ALBA 

Los alcaldes de ARENA en Soyapango, Jaime Lindo, y Mejicanos,  Juana 

Lemus de Pacas 
  

30-01-2013 
UCA opina que el FMLN podría olvidar 

sus ideales 
Editorial de la UCA del 28 de enero   

30-01-2013 
Luz verde para dar beneficio 

legal a quien entregue armas 

Presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa y diputado 

del PCN, Antonio Almendáriz 
  

30-01-2013 
Aliados pide a TSE que agilice trámite 

para voto exterior 
Aliados por la Democracia   

30-01-2013 
Diputados dictaminan aumento de 450 a 

500 electores por cada JRV 
El diputado de ARENA, Alberto Romero  

La diputada efemelenista Jackeline Rivera 

explicó a LA PRENSA GRÁFICA 

30-01-2013 
Funes hace chantaje, dice presidente 

ANEP 

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge 

Daboub  

El diputado de ARENA Roberto d’Aubuisson 

  

30-01-2013 
Gremial busca demostrar que 

ARENA es su instrumento: FMLN 
El vocero del FMLN, Roberto Lorenzana   

31-01-2013 
ARENA sugiere deuda corto 

plazo para pagar cuentas 

El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

El diputado del FMLN, Orestes Ortez 
  

31-01-2013 
FMLN dice que va en 

serio con la demanda 

El dirigente del FMLN, Orestes Ortez 

El presidente de la Cámara de Comercio y miembro de la junta directiva de 

ANEP, Luis Cardenal 

  

31-01-2013 
Ortez niega que FMLN vaya a 

convertirse en partido-empresa 
El dirigente del FMLN Orestes Ortez   

31-01-2013 
Diputados hacen gira en Estados Unidos 

por voto y migración 

Diputada del FMLN y presidenta de la comisión de relaciones exteriores de la 

Asamblea Legislativa Karina Sosa 

El diputado de GANA, César García 

  

31-01-2013 
PCN negocia cargos si logra resultados 

con Antonio Saca 

El secretario general del Partido de Concertación Nacional (PCN), Manuel 

Rodríguez 
  

31-01-2013 
Excanciller Laínez critica a ARENA y 

dice políticos temen a Saca 

El excanciller de la República durante la administración de Antonio Saca, 

Francisco Laínez 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: LA PRENSA GRÁFICA 

 

MES DE PUBLICACIÓN: FEBRERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio 

 

Fecha de  

publicación 
Titular de la 

nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente primaria 
Identificación de la 

fuente secundaria 

Exclusiva-reserva 

01-02-2013 
ASAMBLEA NIEGA DATOS 

DE REGALOS Y COMPRAS 

La diputada de ARENA, Milena de Escalón 

El diputado y directivo de la Asamblea por el FMLN, Roberto Lorenzana 

El diputado arenero, Edwin Zamora 

 La parlamentaria arenera dijo a  

LA PRENSA GRÁFICA 

01-02-2013 
Presidente asegura que hay 

transparencia aun sin instituto 

   

01-02-2013 
Rovira renuncia a buscar 

reelección en Corte de Cuentas 

El presidente del partido GANA, Andrés Rovira   

01-02-2013 
Diputados sin postura 

unificada en nueva elección 

Jefe de fracción de GANA, Walter Guzmán 

El diputado del FMLN, Roberto Lorenzana 

El subjefe de fracción de ARENA, Mario Marroquín 

Diputado del PCN, Roberto Angulo 

  

01-02-2013 
Funes considera inoportuna 

la sentencia de la CSJ 

Presidente de la República Mauricio Funes   

01-02-2013 
Funes apoya  investigación 

de Fiscalía en caso LaGeo 

Presidente de la República, Mauricio Funes  Por su parte, Hawk aseguró a LA PRENSA 

GRÁFICA que el proceso realizado para 

seleccionar a la empresa italiana Enel fue 

 ―público‖ y ―transparente‖. 

01-02-2013 
Ejecutivo pide demostrar 

denuncia contra Alba Petróleos 

Presidente de la República, Mauricio Funes 

La diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar 

  

01-02-2013 

Migrantes con dudas sobre 

artículo 4 del voto en el 

exterior 

Movimiento Político Independiente de Salvadoreños en el Exterior, Roy García 

El diputado pecenista, Mario Ponce 

Diputada efemelenista, Jackeline Rivera 

  

01-02-2013 Diputados avalan padrones Diputada del FMLN, Jackeline Rivera   
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de 500 electores por cada JRV 

01-02-2013 
Asamblea sin aprobar 

liberación de $400 mill 

Jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

La diputada del FMLN, Lorena Peña 

  

02-02-2013 

INICIA PROCESO DE 

VOTO DESDE FUERA 

PARA ELECCIONES 2014 

Magistrado del TSE, Eduardo Urquilla 

Secretario del Movimiento Político Independiente de Salvadoreños en el Exterior, Roy García 

  

02-02-2013 
RNPN cerró anoche plazo para 

cambio de dirección en DUI 

El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN)   

02-02-2013 
ARENA completará este mes 

su fórmula presidencial 2014 

El alcalde de San Salvador y candidato presidencial arenero, Norman Quijano 

 

  

02-02-2013 

Empresas ALBA y Enel 

encienden el debate en 

Asamblea 

La diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar 

El diputado del FMLN, Roberto Lorenzana 

El diputado arenero, Edwin Zamora 

El diputado arenero, Mario Valiente 

  

03-02-2013 
Quijano dice que compañero 

saldrá de la sociedad civil 

El alcalde de San Salvador y candidato presidencial por el partido ARENA, Norman Quijano   

03-02-2013 
Persisten críticas a contrato 

LaGeo 

El presidente de la República, Mauricio Funes   

04-02-2013 
Norman Quijano apuesta por el 

turismo en la zona costera 

El candidato presidencial por ARENA, Norman Quijano   

06-02-2013 
Guerra de demandas entre 

ANEP y el FMLN por ALBA 

El director ejecutivo de la gremial empresarial, Arnoldo Jiménez 

El secretario general del FMLN, Medardo González,  

El vocero efemelenista, Roberto Lorenzana, 

  

06-02-2013 
FUSADES: En ALBA hay 

fondos públicos 

Director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social (FUSADES), .Javier Castro 

  

06-02-2013 
Privados: ALBA en Nicaragua 

y El Salvador es lo mismo 

Presidente de la Asociación de la Empresa Privada(ANEP), Jorge Daboub 

Jefe de redacción del periódico La Prensa de Nicaragua, Eduardo Enríquez 

Presidente de la ASI, Javier Simán,  

Luz Estrella Rodríguez, del FMLN y fundadora de Alba Petróleos, 

  

06-02-2013 
Asamblea hace nuevo decreto 

para entrega de armas ilegales 

El presidente de la comisión de seguridad, Antonio Almendáriz   

06-02-2013 
Portillo Cuadra se perfila 

para fórmula de Quijano 

  Fuentes del partido de derecha 

revelaron ayer a LA PRENSA 

GRÁFICA que Portillo Cuadra llena los perfiles 

del candidato a la vicepresidencia, obtenidos en 

la fase de ―focus groups‖ realizados a escala 

nacional. 

07-02-2013 

ACTIVOS DE ALBA 

PETRÓLEOS CRECIERON 

$254 MILL EN 4 AÑOS 

El presidente de la Cámara de Comercio y miembro de la junta directiva de la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal 

Directivo de ALBA y dirigente del FMLN José Luis Merino 

El vocero del FMLN, Roberto Lorenzana 

Asesor financiero de ARENA, Rafael Lemus  

  

07-02-2013 

FMLN defiende el proyecto 

ALBA y dice que ANEP no 

tiene fundamentos 

Directivo de ALBA y dirigente del FMLN, José Luis Merino 

El presidente de la Cámara de Comercio y miembro de la junta directiva de la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal 

Secretario de comunicaciones del FMLN, Roberto Lorenzana 

  

07-02-2013 

EUA PIDE INVESTIGAR 

LAS ACUSACIONES 

CONTRA ALBA 

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte   

07-02-2013 
Exalcalde rechaza que 

ALBA le deba a Soyapango 

El exalcalde efemelenista de Soyapango, Carlos Ruiz   

07-02-2013 
ARENA pone condiciones 

para aprobar $51 millones 

El diputado jefe del grupo parlamentario de ARENA, Donato Vaquerano 

El diputado del FMLN, Orestes Ortez 

Representante de ATP, Roberto Soriano 

  

07-02-2013  Presidencia puede pagar El diputado jefe de fracción legislativa del partido ARENA, Donato Vaquerano   



82 
 

elección 2014 con fondos 

propios: ARENA 

07-02-2013 
ALBA CONTRADEMANDA 

Y MARCHA CONTRA ANEP 

Representantes de la empresa   

07-02-2013 

Directivos de ALBA no le ven 

problemas a comentario de 

Aponte 

Representantes de la empresa   

08-02-2013 
FMLN pide restar atribución 

Instituto Acceso Información 

El grupo promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Diputada de ARENA, Patricia Salazar 

El diputado de CD, Douglas Avilés 

Guillermo Gallegos, diputado de GANA y segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa 

El legislador del FMLN, Jaime Valdez 

 

  

08-02-2013 
Presidente Funes sanciona ley 

de voto desde el exterior 

presidente de la República, Mauricio Funes 

Magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),Eugenio Chicas 

El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Batlle 

  

08-02-2013 

Asamblea no avala $51 

millones para pagar deuda 

subsidios 

El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

El representante de la gremial de transporte público FECOATRANS, Catalino Miranda 

  

08-02-2013 
Elaboran otro decreto para 

recolección de armas de fuego 

Diputado arenero, Ernesto Angulo   

09-02-2013 
CONDENAN REFORMAS A 

LA LEY DE INFORMACIÓN 

Diputado de ARENA, Mario Valiente.  

Jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara 

El coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), Roberto Burgos 

El representante de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta 

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna 

La diputada suplente de ARENA, Patricia Salazar 

  

09-02-2013 
APES dice reformas 

debilitan al instituto 

La expresidenta y actual integrante de la junta directiva de la Asociación de Periodistas de 

El Salvador (APES), Nery Mabel Reyes 

  

09-02-2013 

FUNES Y EL FISCAL SE 

DESMARCAN DE 

REFORMAS A LAIP 

El presidente de la República, Mauricio Funes 

Fiscal general de la República, Luis Martínez 

Diputados del FMLN, Jaime Valdez y Jackeline Rivera 

  

09-02-2013 

DIPUTADOS INDAGAN 

EL CONTRATO 

ENTRE LA CEL Y ENEL 

El presidente de la República, Mauricio Funes   

09-02-2013 

ARENA votó para que 

comisión investigue a la CEL 

en administraciones Saca y 

Funes 

Diputado de ARENA, Edwin Zamora 

Diputado de ARENA, Mario Valiente 

  

09-02-2013 
Cristiani está por dejar la 

Presidencia del COENA 

La diputada y exvicepresidenta de la República Ana Vilma de Escobar 

El director de Información del COENA, Ernesto Muyshondt 

El jefe de bancada de ARENA, Donato Vaquerano 

  

10-02-2013 

SEÑALAN GRAVE 

RETROCESO POR 

CAMBIOS EN LAIP 

El vicepresidente regional de la SIP por El Salvador, José Roberto Dutriz 

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo 

El presidente de la Asociación de Medios de El Salvador, Manuel Flores 

  

10-02-2013 

Gremio periodístico cuestiona 

a diputados que avalaron 

reforma 

El periodista televisivo, Narciso Castillo 

Gerente de redacción de El Diario de Hoy, Ricardo Chacón 

  

10-02-2013 
Empresarios: reformas 

desmotivan la inversión 

El presidente de la Cámara de Comercio y miembro de la junta directiva de la ANEP, Luis 

Cardenal 

Por su parte, el director jurídico de la ANEP, Javier Argueta 

Director de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta 

El Grupo Promotor de LAIP 

  

10-02-2013 
Quijano y Sánchez Cerén 

chocan por madrugón 

El candidato presidencial de ARENA y alcalde de San Salvador, Norman Quijano 

El vicepresidente de la República y candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez 
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Cerén 

10-02-2013 
Quijano dice no ocupará 

el puesto de Cristiani 

El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano   

10-02-2013 
Funes pide reducir la dieta a 

presidente CEL 

El presidente de la República, Mauricio Funes   

11-02-2013 
IGLESIAS PIDEN VETO 

A REFORMAS DE LAIP 

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar 

El presidente de la Alianza Evangélica, el pastor Jorge Cervantes 

  

11-02-2013 
Promotores de LAIP 

analizan acudir a CSJ 

El grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 

El alcalde de Nuevo Cuscatlán por el partido FMLN, Nayib Bukele, 

 

 Miembros del grupo promotor 

informaron a LA PRENSA GRÁFICA 

12-02-2013 
Advierten retiro candidatos 

IAIP si Funes avala reformas 

Director jurídico de ANEP, Javier Argueta 

Presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), José Luis Benítez 

El presidente de la República, Mauricio Funes 

El canciller de la República, Hugo Martínez 

  

12-02-2013 
FMLN dice no estar cerrado a 

devolver potestades al IAIP 

El portavoz del FMLN, Roberto Lorenzana 

El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

  

12-02-2013 
ARENA, GANA y PCN 

avalan regreso de Samayoa 

Diputado de GANA, Guillermo Gallegos 

Diputado del FMLN, Jaime Valdez 

  

13-02-2013 
Sánchez Cerén vería bien que 

Funes frene reforma a LAIP 

El candidato presidencial del FMLN y vicepresidente de la República, Salvador Sánchez 

Cerén  

El diputado de ARENA Roberto d'Aubuisson 

El presidente de la República, Mauricio Funes 

El diputado del FMLN, Orestes Ortez 

El diputado de GANA, Walter Guzmán 

  

13-02-2013 
ANEP pide al presidente vetar 

las reformas a la ley 

 Un comunicado de la Asociación Nacional 

de la Empresa Privada (ANEP) 

 

13-02-2013 
Samayoa podría recibir por 

restitución hasta $30,000 

El jefe de fracción legislativa de GANA, Walter Guzmán 

El diputado de ARENA, Roberto d'Aubuisson 

La diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar 

El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

  

13-02-2013 

Parlamentarios evalúan cerrar 

plenarias entre las 9 y las 10 de 

la noche 

El diputado presidente del congreso, Sigfrido Reyes   

14-02-2013 
Quintanilla Schmidt se desliga 

del caso LaGeo 

 A través de una carta, Quintanilla 

Schmidt señala que durante 

su gestión como vicepresidente no 

tuvo participación en el proceso de 

elección de Enel ni en la conformación de 

LaGeo. 

 

14-02-2013 

Diputados citan a abogado 

CEL para iniciar indagación 

contrato 

Diputado de ARENA, Edwin Zamora 

El diputado independiente, Sigifredo Ochoa Pérez 

  

14-02-2013 
Quijano valora liderazgos 

para presidencia de COENA 

El alcalde de San Salvador y candidato presidencial por el partido ARENA, Norman Quijano   

14-02-2013 
ARENA dará a estructuras 

derecho al voto secreto 

Nota sin fuente 

14-02-2013 

Saca anunciará en dos semanas 

si se lanza o no como 

candidato 

El expresidente de la República, Elías Antonio Saca   

14-02-2013 

―Soy una persona identificada 

con el proyecto del partido 

ARENA‖ 

Secretario general de la UTEC, René Portillo Cuadra   

14-02-2013 

FUSADES critica 

modificaciones a ley de 

partidos políticos 

Director del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES, Luis Mario Rodríguez 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 
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14-02-2013 

Superintendencia de 

Competencia indaga a Alba 

Petróleos 

El superintendente, Francisco Díaz  

El presidente de la ANEP, Jorge Daboub 

El director ejecutivo, Arnoldo Jiménez; y el asesor legal, Javier Argueta 

El cuarto vicepresidente del parlamento y portavoz del FMLN, Roberto Lorenzana. 

  

14-02-2013 
Tribunal rechaza demanda 

contra Arnoldo Jiménez 

El cuarto vicepresidente del congreso y portavoz efemelenista, Roberto Lorenzana Un comunicado de prensa de la ANEP  

14-02-2013 
ARENA impulsa un plan 

contra ALBA, dice Merino 

Dirigente del FMLN, José Luis Merino  

El diputado arenero, Roberto d'Aubuisson 

  

15-02-2013 

POLÍTICOS AVALAN LEY 

DE PARTIDOS SIN 

DIENTES 

Legisladora de ARENA, Margarita Escobar 

Director del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES, Luis Mario Rodríguez 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

Diputado del PCN, Mario Ponce 

La diputada arenera, Milena Calderón Sol de Escalón  

  

15-02-2013 

Ley no permitirá transparentar 

partidos: Aliados por la 

Democracia 

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Domingo Méndez 

 

  

15-02-2013 
FUNES VETA REFORMAS 

A LA LAIP 

El presidente de la República, Mauricio Funes 

El jefe de fracción arenera en la Asamblea Legislativa, Donato Vaquerano 

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, Ricardo Marroquín 

El diputado del PCN, Antonio Almendáriz  

El jefe de bancada de GANA, Walter Guzmán 

  

15-02-2013 

FMLN da paso atrás con 

reformas que impulsó de 

madrugada en AL 

El jefe de bancada de ARENA, Donato Vaquerano 

El jefe de fracción de GANA, Walter Guzmán 

El diputado del PCN, Antonio Almendáriz 

 Las presiones de la sociedad organizada y el 

llamado 

del candidato presidencial Salvador Sánchez 

Cerén 

pidiendo el veto para con las reformas a la LAIP 

fueron 

piezas fundamentales para que los diputados del 

FMLN cambiaran de discurso. 

―La presión influyó‖, dijeron a LA PRENSA 

GRÁFICA fuentes legislativas cercanas al 

partido de izquierda, que hablaron en el 

anonimato. 

15-02-2013 

―El presidente no hace las 

cosas 

por presión‖ 

Secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hasbún 

 

  

15-02-2013 
ANEP presenta más 

documentos contra ALBA 

El presidente de la ANEP, Jorge Daboub 

El superintendente de Competencia, Francisco Díaz 

El secretario general del FMLN, Medardo González 

  

16-02-2013 

VELADO A LA 

PRESIDENCIA 

DEL COENA 

El entonces vicepresidente de Ideología del partido ARENA, Jorge Velado 

El director de Información del COENA, Ernesto Muyshondt 

Candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano. 

 ―El martes será su presentación‖, confiaron ayer 

a LA PRENSA GRÁFICA fuentes del partido 

opositor de derecha bajo reserva de su identidad. 

16-02-2013 
―Estaría dispuesta a asumir la 

vicepresidencia 

Una de las posibles diputadas que podrían acompañar la candidatura de Norman Quijano   

16-02-2013 

Piden a presidente 

Funes que observe Ley 

de Partidos Políticos 

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) Director ejecutivo del ISD, Ramón Villalta 

Director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta 

Director del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES, Luis Mario Rodríguez 

 

  

17-02-2013 

ARENA CON COMISIÓN 

POLÍTICA Y VOTACIÓN 

SECRETA 

El presidente del COENA, Alfredo Cristiani 

Fundador del partido ARENA, Eduardo Larrave. 

Fundador del tricolor, Roberto Ávila 

  

17-02-2013 
Quijano pide a bases areneras 

trabajar gane en primera vuelta 

El alcalde capitalino y candidato presidencial arenero, Norman Quijano    

17-02-2013 
Saca dice que sería legal 

postularse 

El expresidente de la República Antonio Saca El artículo 52 de la Constitución de la 

República 
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17-02-2013 
Quijano en gira política 

en Berlín y Jiquilisco  

El candidato a la presidencia por el partido ARENA, Norman Quijano   

19-02-2013 
Arrecia debate en ARENA por 

la fórmula presidencial 

El presidente del COENA, Alfredo Cristiani 

El candidato a la presidencia por el partido ARENA, Norman Quijano  

El alcalde de Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, Magdaleno Guzmán 

El alcalde de Nueva Granada, Usulután, Aquilino Rendón 

Carta rubricada por los alcaldes areneros 

del departamento de San Salvador enviada 

al COENA 

El académico René Portillo Cuadra, por su 

parte, es uno de los fuertes candidatos para 

acompañar a Quijano. LA PRENSA GRÁFICA 

ha conocido que Portillo Cuadra llena el perfil 

que se obtuvo en la fase de focus groups 

realizada a escala nacional. 

19-02-2013 
―Candidato tiene que ser de 

adentro del partido‖ 

Entrevista a la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas   

19-02-2013 
Cristiani esperará a Comisión 

Política para decidir futuro 

El presidente del COENA, Alfredo Cristiani 

El candidato a la presidencia por el partido ARENA, Norman Quijano 

La viceministra de Salud y secretaria general adjunta del FMLN, Violeta Menjívar 

Fundador de ARENA, Eduardo Larrave y Roberto Ávila, 

  

19-02-2013 
Grupo Promotor de LAIP 

satisfecho 

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 

 

  

19-02-2013 

Menjívar no cree que 

candidatura de Saca viole 

Constitución 

La secretaria general adjunta del FMLN, Violeta Menjívar   

20-02-2013 
Velado asume el COENA con 

apoyo firme a N. Quijano 

El nuevo presidente del partido ARENA, Jorge Velado  

El candidato a la presidencia por el partido ARENA, Norman Quijano 

  

20-02-2013 
Cristiani dice que renuncia al 

poder dentro de cúpula tricolor 

El expresidente del COENA Alfredo Cristiani  

El candidato a la presidencia por el partido ARENA, Norman Quijano 

La fundadora del partido ARENA, Gloria Salguero Gross 

  

20-02-2013 
Calderón S. pide a Saca no 

divida derecha 

El expresidente del COENA Alfredo Cristiani 

El expresidente de la República Armando Calderón 

.  

20-02-2013 
Fórmula del FMLN inicia 

hoy consulta nacional 

El candidato a la vicepresidencia y alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz.   

20-02-2013 
―No podemos quedarnos 

solo con el proyecto ALBA‖ 

Entrevista al candidato a la vicepresidencia del partido FMLN, Óscar Ortiz   

21-02-2013 

CSJ PRESIONA A 

ASAMBLEA POR 

CONCEJOS PLURA LES 

Director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta 

Presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), Félix Ulloa 

Congresista del FMLN, Jackeline Rivera 

Legisladora arenera, Mariela Peña 

Código Electoral  

21-02-2013 
Diputados buscan 

consenso con los alcaldes 

Legisladora arenera, Mariela Peña  

Congresista del FMLN, Jackeline Rivera 

  

21-02-2013 
Comisión Política ARENA 

está integrada plenamente 

La diputada más votada en la pasada elección y exvicepresidenta de la República, Ana Vilma 

de Escobar 

El presidente del COENA, Jorge Velado 

  

21-02-2013 
Demandan a Asamblea por 

negar información 

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo (FUNDE) 

Coordinador de la ALAC, Roberto Burgos 

La diputada del FMLN e integrante de la junta directiva Lorena Peña 

  

21-02-2013 
FMLN inicia su consulta 

para diseñar programa 

El candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Cerén.   

21-02-2013 
―Más que perfil empresarial, 

perfil profesional‖ 

Entrevista con el nuevo presidente del partido ARENA, Jorge Velado   

22-02-2013 

ASAMBLEA APRUEBA 

INCENTIVOS PARA 

INDUSTRIA TEXTIL 

El vicepresidente de la República y candidato presidencial efemelenista, Salvador Sánchez 

Cerén 

Presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador 

(CAMTEX), José Antonio Escobar 

La diputada efemelenista y presidenta de la comisión de Hacienda, Lorena Peña. 

  

22-02-2013 

CAMTEX: reformas 

dan certidumbre a 

los inversionistas 

Presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador 

(CAMTEX), José Antonio Escobar 

Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán 

  



86 
 

22-02-2013 

Aliados piden a 

Funes que observe 

ley de partidos 

Los Aliados por la Democracia  

Representante de FUSADES, Luis Mario Rodríguez 

El vicepresidente de la República y presidenciable efemelenista, Salvador Sánchez Cerén 

  

22-02-2013 
Ana Vilma: cúpula de ARENA 

no oye a los votantes 

La diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar   

23-02-2013 
ARENA SE DECANTA 

POR RENÉ PORTILLO 

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas 

Diputada de ARENA, Margarita Escobar 

 Fuentes del partido de derecha revelaron 

a LA PRENSA GRÁFICA 

23-02-2013 
Areneros cierran filas para 

apoyar fórmula presidencial 

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas 

Diputada de ARENA, Margarita Escobar 

 La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro 

Navas  indicó ayer a LA PRENSA GRÁFICA… 

23-02-2013 
Juramentan a directivos 

de San Salvador 

Alcalde de Ayutuxtepeque y director de la departamental de San Salvador, Alejandro Nóchez   

23-02-2013 

PORTILLO CUADRA 

DICE ESCUCHARÁ 

A SOCIEDAD CIVIL 

El candidato a la vicepresidencia del partido ARENA, René Portillo Cuadra   

23-02-2013 
Ahora ALBA busca socios 

para entrar en la aviación 

El diputado y dirigente del FMLN, Orestes Ortez   

23-02-2013 
Empresa actúa dentro de la ley, 

afirma Ortez 

El diputado y dirigente del FMLN, Orestes Ortez 

El superintendente de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez 

  

23-02-2013 
ARENA pide indagar 

los negocios de ALBA 

La diputada arenera Carmen Elena Calderón Sol de Escalón   

23-02-2013 
Diputados a discutir propuesta 

de ley de fondo de inversiones 

   

23-02-2013 
PDC a definir participación 

en alianza por Saca 

El dirigente pedecista, Arnoldo Marín.   

24-02-2013 

INSTITUTO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA YA TIENE 

COMISIONADOS 

El presidente de la República, Mauricio Funes 

Presidente del Instituto de Acceso a la Información, Carlos Ortega 

El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), José Luis Benítez 

  

24-02-2013 

ANEP está satisfecha con 

juramentación de 

comisionados 

Director jurídico de ANEP, Javier Argueta   

24-02-2013 
Quijano y Portillo Cuadra 

debutan como fórmula 

El candidato presidencial por el partido ARENA, Norman Quijano 

El candidato a la vicepresidencia por el partido ARENA, René Portillo Cuadra 

  

25-02-2013 
La dupla de ARENA visita San 

Vicente y Zacatecoluca 

El candidato presidencial por el partido ARENA, Norman Quijano 

El candidato a la vicepresidencia por el partido ARENA, René Portillo Cuadra 

  

25-02-2013 
FMLN inicia la consulta para 

su plan de gobierno 

El vicepresidente de la República y candidato a la presidencia por el partido de izquierda, 

Salvador Sánchez Cerén 

El candidato a la vicepresidencia por el FMLN, Óscar Ortiz 

  

25-02-2013 
PDC oficializa apoyo 

a candidatura de Saca 

El síndico nacional del PDC, Nelson de La Cruz Alvarado 

Secretaria adjunta del PDC, Ana Guadalupe Martínez 

  

25-02-2013 
Douglas Avilés elegido nuevo 

secretario del CD 

El entonces secretario del CD, Tomás Chévez   

26-02-2013 

ANTONIO SACA LANZA 

CANDIDATURA A LA 

PRESIDENCIA 

El expresidente de la República, Elías Antonio Saca  Mientras tanto, la secretaria general adjunta del 

PDC, Ana Guadalupe Martínez, reveló a LA 

PRENSA GRÁFICA los acuerdos tripartitos 

para promover la candidatura de Antonio Saca. 

26-02-2013 

―Candidatura a vicepresidencia 

sumará votos 

para ganar en primera vuelta‖ 

   

27-02-2013 
ARRECIA LA  

PRECAMPAÑA 

El candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano 

El alcalde de Santa Tecla y candidato a la vicepresidencia, Óscar Ortiz 

 Asimismo, fuentes de la campaña de Antonio 

Saca aseguraron que el candidato prepara giras 

nacionales y que iniciaría en marzo próximo. 

27-02-2013 

―Ley de partidos debe 

responder exigencias de la 

transparencia‖ 
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27-02-2013 
Alcaldes quieren concejos 

plurales gobernables 

La comisión de reformas electorales de la Asamblea Legislativa 

Diputada de ARENA, Mariela Peña 

Parlamentaria del FMLN, Jackeline Rivera 

  

28-02-2013 
Voto desde el exterior sin 

presupuesto asignado 

Magistrado presidente del TSE, Eugenio Chicas 

Magistrado del TSE, Fernando Argüello Téllez 

  

28-02-2013 

FMLN decide que 

funcionarios no 

estén en consulta 

El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén 

El presidente de la República, Mauricio Funes 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: EL DIARIO DE HOY 

 

MES DE PUBLICACIÓN: ENERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio 

Fecha de la 

publicación 

Titular de la 

nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente primaria 
Identificación de la 

fuente secundaria 

Exclusiva-reserva 

02-01-2013 Quijano alista equipo de 

Plan de Gobierno 

El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano   

02-01-2013 Los Diputados apostarán por 

el tema electoral 

Jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano,  

 Subjefe de fracción de GANA,  Guadalupe Vásquez 

  

03-01-2013 Subcomisión busca depurar 

hoy lista de aspirantes a la 

PGR 

Diputado del PDC, Arnoldo Marín 

Diputado de CN, Antonio Almendáriz 

  

04-01-2013 ARENA y FMLN abogan 

por el pago de subsidio 

atrasado a transportistas 

El jefe de fracción tricolor, Donato Vaquerano 

Diputado del FMLN, Orestes Ortez 

El viceministro de Transporte, Nelson García 

  

04-01-2013 ARENA y FMLN con 

equipos de campaña listos 

Vicepresidente de campaña de ARENA, Manuel Arrieta 

Encargado del equipo de campaña del candidato presidencial del FMLN, Manuel Melgar 

  

04-01-2013 GANA, PCN y PDC aún no 

definen si van solos en 2014 

Presidente de GANA, Andrés Rovira 

Secretaria adjunta del PDC, Ana Guadalupe Martínez 

Secretario general del CN, Manuel Rodríguez 

  

04-01-2013 Titular PGR tendría aval 

para reelección 

Diputado del PDC, Rodolfo Parker 

Diputado del CN,  Antonio  Almendáriz 

Coordinador de la subcomisión y diputado de CD, Douglas Avilés 

Jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

  

04-01-2013 El TSE pospone discusión 

de Plagel 2014 para la otra 

semana 

Titular del TSE, Eugenio Chicas 

Magistrado del TSE, Walter Araujo 

Magistrado del TSE, Fernando Argüello Téllez 

  

06-01-2013 Hacienda debe $6 Mlls. al 

TSE 

Titular del TSE, Eugenio Chicas 

Magistrado suplente del TSE, Douglas Alas 

 Titular del TSE, Eugenio Chicas 

explicó  a El Diario de Hoy 

05-01-2013 Asamblea iniciará discusión Diputada del FMLN, Jackeline Rivera   
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de ley de voto en el exterior 

07-01-2013 Escenario dividido para  

redireccionar fondos 

Diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón, 

El Diputado del PDC, Rodolfo Parker 

El Diputado del CN, Mario Ponce 

  

07-01-2013 Iglesia pide que la solución 

de transporte beneficie a 

usuarios 

Obispo auxiliar de San Salvador, 

monseñor Gregorio Rosa Chávez 

  

07-01-2013 Inaugurarán casa de fórmula 

FMLN 

Secretario General del FMLN, Medardo González 

 

  

07-01-2013 Quijano se reúne con bases 

tricolores en Ahuachapán 

Candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano   

08-01-2013 Procuradora se acerca a 

reelección 

Diputado de CD, Douglas Avilés,  

Diputada de ARENA, Margarita Escobar 

Diputado del FMLN, Roberto Lorenzana 

Diputado de GANA, Guillermo Gallegos 

Diputado del PDC, Arnoldo Marín 

  

08-01-2013 Encerrona en hotel para ver 

Ley servicios 

internacionales 

Nota sin fuente 

08-01-2013 TSE define fecha para 

cambio de dirección 

Magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas   

08-01-2013 Debaten por redirección de 

fondos para el pago de 

subsidio 

El presidente del COENA, Alfredo Cristiani 

Secretario general del FMLN, Medardo González 

  

09-01-2013 ARENA pide interpelar a 

Cáceres 

Comunicado de prensa del partido ARENA 

 

 

 

  

09-01-2013 Nuevo intento para avalar el 

voto por cara  

Diputado Mario Tenorio, de GANA 

Jefe de fracción de GANA, Walter Guzmán 

Diputada de ARENA, Margarita Escobar 

Diputado del PCN, Antonio Almendáriz 

  

09-01-2013 Acuerdan elegir para otro 

periodo a actual titular PGR 

Diputado del FMLN, Roberto Lorenzana 

Diputado de ARENA, Margarita Escobar 

Diputado de GANA, Guillermo Gallegos 

  

10-01-2013 ARENA: gobierno puede 

usar 

$10Mlls.de bonos no 

cancelados 

Diputado de ARENA Carlos Reyes 

Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (Casit), Rodrigo Contreras 

Teos. 

Diputado del FMLN, Guillermo Olivo 

  

10-01-2013 La Asamblea gasta $150 mil 

en obras de arte 

Diputado del CN, Francisco Merino 

La diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón 

  

11-01-2013 SÁNCHEZ CERÉN 

REAFIRMA 

COMPROMISO DE 

SEGUIR LA RUTA DEL 

CHAVISMO 

Secretario general y Diputado del partido FMLN, Medardo González 

Secretario de comunicaciones del FMLN, Roberto Lorenzana 

  

11-01-2013 FMLN asegura que negocios 

del Alba en el país 

continúan 

Secretario general del partido oficial, Medardo González 

Secretario de comunicaciones del FMLN, Roberto Lorenzana 

  

11-01-2013 Electores volverán a votar 

por rostro en legislativas 

2015 

Diputado de GANA, Mario Tenorio Diputado del PCN, Mario Ponce   

11-01-2013 Reeligen a tiempo y por 

unanimidad a Procuradora 

General 

Diputado del CD, Douglas 

Diputada de ARENA, Margarita Escobar 
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11-01-2013 Diputados no discutieron el 

pago subsidio para buseros 

Diputado de ARENA, Carlos Reyes 

Diputado del FMLN, Guillermo Olivo 

El Diputado disidente de ARENA, Rigoberto Soto 

  

11-01-2013 Asamblea gastó $46,835 

en los regalos navideños 

Directivos de ARENA, Roberto 

d’Aubuisson y Carmen Elena de Escalón 

  

11-01-2013 ARENA pide interpelar a 

ministro de Hacienda 

Diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón   

12-01-2013 Reorientación de $10 Mlls. 

tendrá amplio debate en 

Asamblea 

Diputada del FMLN, Lorena Peña 

Diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón 

Diputado de GANA, Wilfredo Iraheta Sanabria 

Diputado del CN, Mario Ponce 

  

12-01-2013 Hasbún confirma 

intervención de José Luis 

Merino 

El secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hato Hasbún   

13-01-2013 El TSE prevé$45 Mlls. para 

plan de elecciones 2014 

Magistrado suplente de ARENA, Douglas Alas   

13-01-2013 Quijano ya visitó 100 

municipios del país 

El candidato presidencial de ARENA y actual alcalde de San Salvador, Norman Quijano   

13-01-2013 CN consulta a sus bases 

sobre 

cuál candidato apoyar en 

2014 

Secretario general de CN, Manuel Rodríguez   

14-01-2013 Confusión en el precio de 

carné en texto de ley DUI 

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas 

Magistrado del TSE, Fernando Argüello 

  

14-01-2013 Compatriotas exigen crear 

ley para poder votar en 2014 

Titular de la Red de Comunidades Salvadoreñas, Elizabeth Oliveira   

15-01-2013 ELSALVADOR 

ENTRARÁ A 

PETROCARIBE SI 

SÁNCHEZ CERÉN ES 

ELECTO EN 2014 

El candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén 

El presidente de Enepasa (empresa formada por alcaldías 

del FMLN) y alcalde de San Sebastián Salitrillo, Francisco Castaneda 

Dirigente del FMLN, José Luis Merino 

Gerente de Alba Petróleos, Miguel Hernández 

  

15-01-2013 FMLN DICE QUE NO 

COPIARÁ MODELO DE 

TRANSPORTE 

El alto dirigente efemelenista, José Luis Merino   

15-01-2013 Retrasan discusión por 

reorientación de $10Mlls 

Diputada del FMLN, Lorena Peña 

Diputado de ARENA, Edwin Zamora 

Diputado del CN, Mario Ponce 

Diputado del PDC, Arnoldo Marín 

  

15-01-2013 Por avalar reformas a la Ley 

de Servicios Internacionales 

Representantes de sectores empresariales, Jorge Arriaza   

16-01-2013 PCN a unificar criterios para 

participar en comicios 2014 

Secretario general de PCN, Manuel Rodríguez 

Diputados del PCN, Francisco Merino y Mario Ponce 

El exdiputado y coordinador de San Salvador pecenista, Dagoberto Marroquín 

  

16-01-2013 ARENA, CN y GANA ven 

caro y sin garantía el 

voto desde el exterior 

El magistrado presidente del TSE, Eugenio Chicas 

Diputada de ARENA, Mariella Peña Pinto 

Diputado del CN, Mario Ponce 

Diputado de GANA, Mario Tenorio 

  

17-01-2013 Acuerdan superar los 

reparos a Ley de Usura 

El Diputado del FMLN, Antonio Echeverría   

17-01-2013 Aponte: El Fomilenio II 

aún no es un hecho 

La embajadora de los Estados Unidos en el país, Mari Carmen Aponte   

18-01-2013 Dueños de armas sin 

permiso tienen tres meses 

para entregarlas 

Diputado del CN, Antonio Almendáriz 

Diputado del FMLN, Benito Lara 

Diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos 

Diputado del FMLN, Arístides Valencia, 
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19-01-2013 TRANSPARENCIA 

DEMANDA POR 

GASTOS A ASAMBLEA 

Abogado de Alac, Roberto Burgos 

El magistrado del TEG, Néstor Castaneda 

Presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo 

  

19-01-2013 Ley es clara y prohíbe el mal 

uso de fondos 

 Ley de Ética Gubernamental 

Reglamento Interior de la Asamblea 

 

19-01-2013 CSJ estudiará 

demanda pro concejo plural 

Director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta   

20-01-2013 ADVIERTEN RIESGO 

PARA SOBERANÍA 

ALENTRARA ALBA 

Exministro de Hacienda y observador Político, Manuel Enrique Hinds 

Director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio 

Observador político y exefemelenista, Paolo Lüers 

Exalcalde de Soyapango y director secretario de Alba Petróleos, Carlos Ruiz 

Secretaria de Asuntos Internacionales del FMLN, Nidia Díaz 

Secretario de comunicaciones del partido oficial, Roberto Lorenzana 

Alcalde de San Marcos y secretario de la empresa Enepasa (formada por alcaldías 

del FMLN socia de Petróleos de Venezuela, Fidel Fuentes 

 

  

20-01-2013 Funes admite que no tiene 

los fondos para pagar 

subsidios 

El presidente de la República, Mauricio Funes 

Diputada tricolor, Carmen  Elena Calderón de Escalón 

  

20-01-2013 Quijano en consulta con 

estructuras tricolores 

El alcalde capitalino y candidato a la presidencia por ARENA, Norman Quijano   

20-01-2013 PCN HIZO SONDEO EN 

CHALATENANGO 

El partido PCN  

Diputado del PCN, Reynaldo Cardoza 

  

22-01-2013 FUNES SE DESDICE 

DEPACTO POR $800 

MLLS.CON DIPUTADOS 

Diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón 

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres 

  

22-01-2013 Presupuesto se desfinanciará 

si se utilizan los $400 

millones 

Director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio 

El analista Rigoberto Monge 

El analista Claudio de Rosa 

  

22-01-2013 Saca se reúne con GANA, 

PDC y PCN rumbo a 2014 

El expresidente de la República, Elías Antonio Saca 

Secretario general del PDC, Rodolfo Parker 

Dirigente del PCN, Francisco Merino 

Presidente de GANA, Andrés Rovira,  

  

23-01-2013 DENUNCIAN USO 

POLÍTICO DEL FMLN EN 

ALBAMÉDICA 

Presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela 

Diputado y secretario de Alba Médica, Antonio Echeverría 

Exalcalde de Soyapango y director del asocio Alba Petróleos, Carlos Ruiz. 

  

23-01-2013 Los Diputados darán luz 

verde a voto en exterior 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

Diputado de ARENA, Alberto Romero 

  

23-01-2013 Asamblea acuerda que haya 

concejos plurales desde 

2015 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera   

23-01-2013 ARENA por separar 

funciones del Coena 

Vicepresidente de organización del partido ARENA, Hugo Barrera 

Fundadora del partido ARENA, Gloria Salguero Gross,  

Director de información de ARENA, Ernesto Muyshondt 

  

24-01-2013 CRECEN LOS 

TENTÁCULOS DE ALBA 

PETRÓLEOS EN EL PAÍS 

Director secretario de Alba Petróleos y exalcalde de Soyapango,  Carlos Ruiz 

El alcalde de San Marcos y secretario de Enepasa --fundadora de Alba Petróleos, Fidel Fuentes 

Secretario de comunicaciones del FMLN, Roberto Lorenzana 

Secretaria de asuntos internacionales del Partido, Nidia Díaz  

Director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Roberto Rubio 

Exministro de Hacienda y observador Político, Manuel Enrique Hinds,  

Periodista y observador político, Paolo Lüers,  

  

24-01-2013 Tu Financiera iniciará con 

capital de $5 Mlls. de Alba 

Presidente del asocio financiero, Jorge Schafik Handal.   

24-01-2013 Alba Gas, el nuevo 

competidor de empresas que 

Vicepresidenta de Alba alimentos 

y directora ejecutiva de Alba Petróleos, Luz Estrella Rodríguez 
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venden propano 

24-01-2013 Investigarán a Reyes y 

directiva por ―regalías‖ 

El titular del Tribunal de Ética Gubernamental, Marcel Orestes Posada   

24-01-2013 ARENA y FMLN no apoyan 

voto por rostro en 2014 

Diputados del PCN, Reynaldo Cardoza y Francisco Merino   

24-01-2013 SALA ADMITE 

DEMANDA POR FALTA 

DE VOTO EN EXTERIOR 

Miembros de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Eduardo Escobar, José Ramón Villalta, 

José Sanabria y René Landaverde 

  

24-01-2013 Quijano se reúne con sector 

empresarial de ARENA 

Directivo del sector empresarial de ARENA, Ricardo Montenegro 

El alcalde capitalino y  candidato de ARENA, Norman Quijano 

  

25-01-2013 Diputados dicen estar 

dispuestos a cumplir el fallo 

El jefe de la bancada de ARENA, Donato Vaquerano 

Diputado del PCN, Francisco Merino 

Diputado del FMLN, Benito Lara 

Diputado del CD,Douglas Avilés 

El legislador de GANA, Mario Tenorio 

Diputado del PDC, Mario Arnoldo Marín 

Abogados, Francisco Bertrand Galindo y 

Exmagistrados de la CSJ, Mario Solano y José Domingo Méndez 

  

25-01-2013 Los Diputados reforman la 

Ley de Servicios  

Internacionales 

El Diputado del PCN, Francisco Merino  

Diputado de ARENA, Roberto d’Aubuisson 

  

25-01-2013 PCN apoyará a Saca al 

lanzar su candidatura 

Secretario del partido PCN, Manuel Rodríguez 

Diputados del PCN 

Francisco Merino, Antonio Almendáriz, 

Rafael Machuca, Reynaldo Cardoza 

Diputado de GANA, Mario Tenorio 

  

25-01-2013 CD participará en elección 

con candidato propio 

El Diputado de Cambio Democrático (CD), Douglas Avilés   

26-01-2013 EL TSE NO MOTIVÓ 

A HACER CAMBIOS 

DE DOMICILIO 

Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) 

Diputado de ARENA, Alberto Romero 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

Diputado del PCN,  Mario Ponce 

El Código Electoral 

 

 

26-01-2013 Los salvadoreños en 

Virginia, EE.UU. ,ya 

pueden tramitar DUI 

El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Arturo Batlle   

26-01-2013 TSE pide más fondos de los 

que el gobierno dispone 

El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas 

El Diputado del FMLN, Orestes Ortez 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

  

27-01-2013 Elecciones de 2014 serán las 

más costosas de los últimos 

años 

El titular del TSE, Eugenio Chicas 

El magistrado Fernando Argüello 

  

27-01-2013 Tecnología y logística suben 

los gastos 

Sin fuente 

27-01-2013 Candidato Quijano de gira 

en San Miguel 

El candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano 

El alcalde de San Gerardo, San Miguel, por el partido ARENA, Justo German Díaz 

  

27-01-2013 Merino: Alba estará 

a disposición del 

gobierno del FMLN 

El alto dirigente del FMLN, José Luis Merino   

27-01-2013 Inician capacitación 

en derecho a la 

información pública 

La presidenta de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), Claudia Umaña Araujo 

Director de DTJ, Carlos Enrique Araujo 

  

28-01-2013 FMLN va por afianzar 

el poder económico 

Encargado de Tu Financiera, Schafik Handal   

28-01-2013 Arzobispo pide investigar 

fondos de Alba Petróleos 

El arzobispo de San Salvador, 

monseñor José Luis Escobar Alas 
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Dirigentes del partido FMLN, Violeta Menjívar y José Luis Merino, 

29-01-2013 ARENA condiciona votos 

para reorientar $85 Mlls. 

El jefe de fracción del partido ARENA, Donato Vaquerano 

Diputada de ARENA Carmen de Escalón 

El presidente del Coena, Alfredo Cristiani 

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres 

Diputada del FMLN, Lorena Peña 

  

29-01-2013 FMLN: Gobierno de Saca 

bloqueó proyecto Alba 

Vocero del FMLN, Roberto Lorenzana  

 

  

29-01-2013 PIDEN REFORMAR LEY 

SOBRE SOCIEDADES 

DE ECONOMÍA 

MIXTA 

La diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar 

Diputado del FMLN, Orestes Ortez 

  

29-01-2013 Comisión de Hacienda 

discute reformas a Ley 

Zonas Francas 

Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán 

Diputada del FMLN, Lorena Peña 

Diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón 

  

30-01-2013 FUNES RETRASA 

ELECCIÓN DE 

COMISIONADOS 

DE INSTITUTO 

Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y miembro de Aliados por 

la Democracia, Jorge Daboub 

Director Ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta 

El miembro del Grupo Promotor de la LAIP, Roberto Burgos 

  

30-01-2013 Acatan reparos para 

entrega de armas 

El Diputado del FMLN, Aristides Valencia   

30-01-2013 Acuerdan subir a 500 

electores en las JRV 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

Diputado de ARENA, Alberto Romero 

Diputado de GANA, Mario Tenorio 

Diputado del PCN, Mario Ponce 

El magistrado presidente del TSE, Eugenio Chicas 

  

30-01-2013 Piden que se agilice 

Elección magistrados CCR 

Diputados del FMLN, Lorena Peña y Roberto Lorenzana 

Diputado de GANA, Mario Tenorio 

  

30-01-2013 Asamblea podría publicitar 

cambio domicilio para voto 

Diputado del partido ARENA, Alberto Romero   

30-01-2013 Aliados piden más reformas 

electorales 

Aliados por la Democracia   

31-01-2013 Rovira debe renunciar a 

GANA o a Corte de Cuentas 

El subjefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez 

Magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo 

González. 

El exmagistrado de la CSJ, René  Hernández Valiente 

El abogado, Francisco Bertrand Galindo 

El exmagistrado, Mario Solano 

  

31-01-2013 En GANA defienden que 

dirigente no debe dimitir 

para optar a magistrado 

El subjefe de la fracción de GANA, Guadalupe Vásquez   

31-01-2013 Fricciones entre ARENA 

y FMLN por $85 millones 

El jefe de fracción del partido ARENA, Donato Vaquerano 

La diputada tricolor, Carmen Elena de Escalón 

Diputado del FMLN, Orestes Ortez 

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres 

  

31-01-2013 ARENA y PCN se 

desmarcan 

de los gastos en ―regalías‖ 

Diputado directivo del PCN, Reynaldo Cardoza. 

Diputada directiva de ARENA, Carmen Elena de Escalón 

  

31-01-2013 Asamblea recibirá hoy 

notificación de la CSJ 

Jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

Los partidos FMLN, GANA y PCN 

  

31-01-2013 Refuta editorial de la UCA 

sobre 

pérdida de ideales 

El Diputado y alto dirigente del FMLN, Orestes Ortez   
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 
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MES DE PUBLICACIÓN: FEBRERO 
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Fecha de la 

publicación 

Titular de la 

nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente primaria 
Identificación de la 

fuente secundaria 

Exclusiva-reserva 

01-02-2013 

Asamblea sin acuerdo en 

nuevo intento de 

redestinar$85Mlls. 

El jefe de fracción del partido ARENA, Donato Vaquerano 

Diputada tricolor, Ana Vilma de Escobar 

La diputada del FMLN, Lorena Peña 

Diputado del FMLN, Orestes Ortez 

El jefe de la bancada de Gana, Walter Guzmán 

El jefe de fracción del PCN, Roberto Angulo 

El Vice ministro de Transporte, Nelson García 

El dirigente transportista, Catalino Miranda 

  

01-02-2013 
Rovira declina postularse 

para la Corte de Cuentas 

El presidente de Gana, Andrés Rovira 

El jefe de la bancada de Gana, Walter Guzmán 

  

01-02-2013 
Asamblea clasifica datos 

sobre regalos navideños 

Coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac) Funde/ 

Transparencia Internacional, Roberto Burgos 

  

01-02-2013 

Amnistía para entrega de 

armas vuelve a estudio por 

consultas a la Fiscalía 

El diputado del FMLN, Arístides Valencia 

 

  

01-02-2013 

Diputados analizarán si 

restituyen o no en el cargo a 

Rodrigo Samayoa, de Gana 

El diputado de Gana, Mario Tenorio   

02-02-2013 
―Le ofrecemos al Gobierno 

limpiar la tarjeta de crédito‖ 

Entrevista, diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar   

02-02-2013 

Alba Alimentos 

Trabajará con granjas 

penitenciarias 

 Comunicado de prensa de Alba Alimentos  
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02-02-2013 
Retraso en Plagel ante 

falta de presupuesto 

Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas   

02-02-2013 
TSE desecha demandas 

por campaña adelantada 

El magistrado propietario del TSE,  Fernando Argüello 

Diputado suplente del TSE, Douglas Alas 

Presidente del TSE, Eugenio Chicas 

Director jurídico de ARENA, Juan José Francisco Guerrero 

 

  

03-02-2013 

PARTIDOS A LA CAZA 

DEL VOTO DE LAS 

MUJERES Y DE LOS 

JÓVENES EN 2014 

Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

La diputada tricolor, Mariella Peña Pinto 

La diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

  

03-02-2013 

En comicios 2012 menos 

salvadoreños acudieron a las 

urnas para votar 

 Datos estadísticos que el Tribunal Supremo 

Electoral  (TSE) ha colgado en su página web 

www.tse.gob.sv 

 

04-02-2013 
Quijano culpa a Goes de no 

tener para subsidios 

El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano   

04-02-2013 

Arzobispo insta a Funes a 

probar lo que dice en el caso 

de Enel 

El Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas   

04-02-2013 

Partidos preparan 

su avanzada para 

captar voto en los 

EE.UU. y Canadá 

Diputada efemelenista y miembro de la comisión de Reformas Electorales de la Asamblea 

Legislativa, Jackeline Rivera 

Diputada de ARENA, Margarita Escobar  

El diputado y secretario de  comunicaciones del partido de las manitas, Mario Ponce 

Presidente del partido GANA, Nelson Guardado 

  

04-02-2013 

Compatriotas son 

exigentes y serán 

difíciles de seducir 

Presidente del Movimiento Independiente Pro Reforma Electoral (Mire), Rómulo Rivas Blanco 

 

  

05-02-2013 

Diputados: La 

ANEP tiene derecho a pedir 

indagaciones 

Presidente de la ANEP, Jorge Daboub 

Diputado  de Gana, Guillermo Gallegos 

Diputada de ARENA, Mariella Peña Pinto 

Diputado de Gana, Wilfredo Iraheta Sanabria 

Diputado del FMLN, Orestes Ortez 

  

05-02-2013 

Alba Alimentos dará $250 

mil a las granjas 

penitenciarias 

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés 

El gerente general de Alba Petróleos, José Luis Merino 

  

05-02-2013 
FMLN dice que con Alba 

logra réditos políticos 

El vocero del FMLN, Roberto Lorenzana   

05-02-2013 

Directivos dicen que pronto 

informarán al TEG sobre 

gasto en regalos navideños 

Los diputados de ARENA, Carmen Elena de Escalón, y de Gana, Guillermo Gallegos 

Diputado del PCN, Francisco Merino 

Diputado de Gana, Guillermo Gallegos 

  

05-02-2013 

Hacienda y Economía 

expusieron a los 

diputados reformas a Ley 

Zonas Francas 

Diputado de ARENA, Edwin Zamora   

05-02-2013 

Si Rodrigo Samayoa es 

absuelto de la demanda, se 

integrará a Comisiones 

Diputado de Gana, Guillermo Gallegos   

05-02-2013 

Piden a Funes que 

agilice elección de 

comisionados IAIP 

Boletín de la a Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) 

Iniciativa Social para la Democracia (ISD) Director ejecutivo de ISD, Ramón Villalta 

 

  

06-02-2013 

FUSADES  PIDE QUE 

SE CUMPLA FALLO 

EN CASO CEL-ENEL 

Director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro  

 

  

06-02-2013 
ARENA y FMLN piden 

crear comisión especial 

El vocero del FMLN, Roberto Lorenzana 

Diputado de ARENA, Edwin Zamora 
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para investigar el caso El jefe de la fracción tricolor, Donato Vaquerano  

 

06-02-2013 
―Los laudos arbitrales 

son inapelables‖ 

Abogado, Roberto Romero Pineda   

06-02-2013 

Sin acuerdo para elegir 

magistrados Corte de 

Cuentas 

El jefe de la fracción tricolor, Donato Vaquerano  

El vocero del FMLN, Roberto Lorenzana 

Diputado del PCN Antonio Almendáriz 

Diputado de GANA, Guillermo Gallegos 

  

06-02-2013 
Ley de Partidos Políticos 

estaría en la recta final 

La diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

Diputado de ARENA, Mario Valiente 

  

06-02-2013 
Diputados sin explicar $40 

mil en ―regalitos‖ 

Diputado del PCN, Francisco Merino 

Diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón 

  

06-02-2013 
Régimen de Ortega 

acabó con Nicaragua 

Periodista nicaragüense, Eduardo Enríquez 

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub 

Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán 

  

06-02-2013 

―Albanisa le sirvió a Ortega 

para conquistar el poder 

absoluto‖ 

Periodista nicaragüense, Eduardo Enríquez   

06-02-2013 
ANEP señala en Fiscalía a 

Alba negocios 

Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Arnoldo Jiménez 

Secretario de Organización del FMLN, José Luis Merino  

El director jurídico de la ANEP, Javier Argueta 

Vocero del FMLN, Roberto Lorenzana 

  

07-02-2013 

ARENA mantiene 

condicionados sus 

votos para subsidios 

Transportista Elizardo Lovo 

Jefe de fracción del partido ARENA, Donato Vaquerano 

El legislador del FMLN, Orestes Ortez 

  

07-02-2013 

EE.UU.  atento a debate 

sobre expansión de proyecto 

Alba 

Embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte 

El presidente de la ANEP, Jorge Daboub 

Director secretario de Alba Petróleos Carlos Ruiz 

Dirigente del FMLN y asesor de Alba Petróleos, José Luis Merino 

Presidente de Enepasa y vicepresidente de Alba Petróleos, Francisco Castaneda  

  

07-02-2013 

FMLN cruza línea 

entre negocios Alba 

y campaña electoral 

La fórmula presidencial del partido de izquierda, Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz   

07-02-2013 

Magistrados CSJ recalcan 

que Funes incumple fallo 

sobre ley de información 

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime y Rodolfo González 

El director ejecutivo de la Asociación  Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Arnoldo  

Jiménez 

El abogado René Portillo Cuadra 

La abogada, Claudia Umaña Araujo 

  

08-02-2013 
Transparencia cuestiona el 

sobresueldo  presidente Cel 

El coordinador de ALAC-FUNDE, Roberto Burgos 

Miembro del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda 

Director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro 

Diputado de ARENA, Edwin Zamora 

Diputado del FMLN, Roberto Lorenzana 

Diputado de Gana, Guillermo Gallegos 

Pieza de correspondencia del FMLN  

08-02-2013 
Diputados crean comisión 

para indagar caso INE y Cel 

La comisión de Asamblea Legislativa   

08-02-2013 

FMLN no logra los votos 

para avalar el pago de 

subsidios 

Jefe de la fracción arenera, Donato Vaquerano 

Diputado del PCN, Mario Ponce 

Diputado del CD, Douglas Avilés 

Diputado del PDC, Rodolfo Parker 

El diputado y dirigente del FMLN, Orestes Ortez 

  

08-02-2013 
Diputados no discutieron 

Ley de Partidos 

El pleno legislativo   

08-02-2013 
FMLN quiere quitar dientes 

a la Ley de Información 

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 

Miembro del Grupo Promotor, Claudia Umaña Araujo 
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Representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) 

Miembro de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos 

Presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), José Luis Benítez 

08-02-2013 
ARENA y CD rechazan 

la propuesta de reforma 

Diputado de ARENA, Mario Valiente 

Diputada arenera, Patricia Salazar 

Diputado de CN, Mario Ponce 

Diputada del FMLN, JaimeValdez 

  

09-02-2013 

FMLN,GANAY PCN 

DESMONTAN LEY 

DE INFORMACIÓN 

Diputado de ARENA, Mario Valiente 

Diputada arenera, Patricia Salazar 

Diputada del FMLN, Norma Guevara 

Diputado del FMLN, Jaime Valdez 

Diputado de GANA, Guillermo Gallegos 

Diputado del PCN, Ciro Alexis Zepeda 

Diputado del PDC, Rodolfo Parker 

Diputado del CD, Douglas Avilés 

Diputado independiente, Rigoberto Soto 

  

09-02-2013 
Reformas a ley son 

inconstitucionales 

Secretario General de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), René Portillo Cuadra 

 

  

09-02-2013 

Advierten que se pone en 

vilo Fomilenio II y más 

préstamos 

Secretario General de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), René Portillo Cuadra 

Director de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta 

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública 

  

10-02-2013 

Preocupan a la SIP reformas 

contra el derecho a la  

información en El Salvador 

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo 

El coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac), Roberto Burgos 

Representante de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta 

  

10-02-2013 
Molestia en la población por 

cambios a LAIP 

Titular del TSE, Eugenio Chicas. 

 

  

11-02-2013 

Arzobispo pide a Funes 

vetar reforma a ley de 

información 

Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas 

El director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña 

para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro 

El expresidente de la CSJ y miembro de Aliados por la Democracia, José Domingo Méndez 

  

11-02-2013 
El FMLN prometió gobernar 

sin ―secretos‖ 

 Videos de la campaña presidencial del 

entonces candidato presidencial del FMLN, 

Mauricio Funes 

 

12-02-2013 

FMLN dice que no quiere 

confrontar con la ANEP y le 

ofrece limar diferencias 

Diputado del FMLN, Roberto Lorenzana   

12-02-2013 

Diputados acuerdan 

regresar fuero a 

Rodrigo Samayoa 

Diputado del partido ARENA, Julio Fabián 

Diputado de GANA, Guillermo Gallegos 

  

12-02-2013 
ARENA incluirá el voto 

secreto en sus estatutos 

Vicepresidente de ideología de ARENA, Jorge Velado 

Presidente del Coena,  Alfredo Cristiani 

  

13-02-2013 
El FMLN se retracta de los 

cambios a Ley Información 

Diputado del FMLN, Orestes Ortez 

Diputado de GANA, Guillermo Gallegos 

Diputada del FMLN, Norma Guevara 

Diputado del PCN, Antonio Almendáriz 

  

13-02-2013 

EE.UU. ESPERA 

―DECISIONES 

CORRECTAS‖ DE FUNES 

Declaraciones de embajadora Estadounidense, Mari Carmen Aponte    

13-02-2013 
ANEP: Veto y elección de 

comisionados 

 Comunicado de prensa de la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 

 

13-02-2013 
Presión de sociedad civil 

ha sido determinante 

Grupo Promotor   

13-02-2013 

Analizarán crear 

subcomisión para 

magistrados CCR 

Diputados de la Comisión Política   



98 
 

13-02-2013 
Diputados redactan nuevo 

Dictamen entrega de armas 

Diputados de la Comisión de Seguridad   

13-02-2013 
Quijano: la salida de 

Cristiani es inminente 

El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano 

El vicepresidente de ARENA, Jorge Velado 

  

13-02-2013 
Acuerdan fijar techo para 

donativos en Ley de partidos 

La diputada del FMLN, Jackeline Rivera   

13-02-2013 
PDC dice que FGR 

debe investigar Enel 

El diputado y secretario general del PDC, Rodolfo Parker 

El Fiscal General de la República, Luis Martínez 

  

14-02-2013 

CAMBIOS DE REGLAS 

POR GOBIERNO PODRÍA 

COSTAR INVERSIÓN 

Presidente de la ASI, Javier Simán 

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres 

El presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex), José 

Antonio Escobar 

  

14-02-2013 
Hacienda refuta quejas 

del sector privado a ley 

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres 

Diputada de ARENA, Carmen Elena 

  

14-02-2013 
Quintanilla exige a Funes 

no ligarlo al caso Cel-Enel 

 Carta del exvicepresidente del país, Carlos 

Quintanilla Schmidt 

 

14-02-2013 
FMLN cambia discurso en 

reforma LAIP, Gana critica 

Jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara 

El vicepresidente y candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén 

La directiva y dirigente efemelenista, Lorena Peña 

Diputado del FMLN, Orestes Ortez 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

Diputado de GANA, Guillermo Gallegos 

Diputado suplente del PCN, Ciro Alexis Zepeda 

  

14-02-2013 

Subsecretario Marco 

Rodríguez mantiene el 

silencio tras reformas 

 ―Empleada‖ de la  Subsecretaría de  

Transparencia y Anticorrupción de la 

Presidencia 

 

14-02-2013 

SACA PIDE A FUNES 

VETAR CAMBIOS A LEY 

INFORMACIÓN 

El expresidente de la República, Elías Antonio Saca   

14-02-2013 

SC investiga si Alba 

Petróleos infringió Ley de 

Competencia 

El superintendente de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez 

Directivo de Alba Petróleos y alcalde de Cuscatancingo, Jaime Recinos 

  

14-02-2013 
Fusades dice que la ley de 

Partidos nacerá sin dientes 

Director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades, Luis Mario Rodríguez 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

Diputada de ARENA, Mariela Peña Pinto 

  

14-02-2013 
Largo camino hacia la 

aprobación de la ley 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

La comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa 

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 

Aliados por la Democracia y los mismos partidos ARENA y el FMLN 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

  

14-02-2013 
Acuerdan que plenaria cierre 

a las 9:00 de la noche 

Diputado del PCN, Reynaldo Cardoza 

El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

El jefe de fracción de Gana, Walter Guzmán 

  

15-02-2013 

FUNES CEDE A PRESIÓN 

DE SECTORES YVETA 

REFORMAS ALA LAIP 

 Documento presidencial que contiene el veto 

a las reformas contra la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP). 

 

15-02-2013 
Legisladores dan la razón al 

mandatario 

Jefe de la bancada tricolor, Donato Vaquerano 

Diputado del FMLN, Jaime Valdez 

Diputado de Gana, Francisco Zablah 

Diputado del PCN, Antonio Almendáriz 

  

15-02-2013 
Aprueban Ley de Partidos 

Políticos pero ―sin dientes‖ 

Director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades, Luis Mario Rodríguez 

Diputado del PCN, Mario Ponce 

Diputada del FMLN, Jackeline Rivera 

Jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

Diputada de ARENA, Mariella Peña Pinto 
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Diputados de ARENA, Mario Valiente y Edwin Zamora 

15-02-2013 
Avalan entrega voluntaria y 

temporal de armas de fuego 

 Proyecto de ley ―Disposiciones Especiales 

Transitorias para la 

Entrega Voluntaria de Armas 

de Fuego, Explosivos, 

Municiones y Artículos Similares‖ 

 

15-02-2013 

Frenan aprobación de 

cambios a la Ley de Zonas 

Francas 

Diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón 

Diputada del FMLN, Lorena Peña 

  

16-02-2013 
ARENA da giro y fortalece 

su democracia interna 

El actual presidente de ARENA, Alfredo Cristiani. 

El candidato presidencial del tricolor, Norman Quijano 

Una de las directivas del partido en la Asamblea Legislativa, Milena Calderón de Escalón 

Actual vicepresidente de Ideología, Jorge Velado 

  

16-02-2013 

A la espera de rotaciones en 

el COENA luego de la 

asamblea 

Jefe de fracción y director de asuntos políticos del partido ARENA, Donato Vaquerano 

El candidato presidencial, Norman Quijano 

Actual vicepresidente de Ideología, Jorge Velado 

La legisladora y directiva en la Asamblea Legislativa, Milena Calderón de Escalón 

  

16-02-2013 
Tras veto, piden a Funes 

nombrar titulares de IAIP 

Grupo Promotor y de Aliados por la Democracia  

Director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta 

Representante de Funde en el Grupo Promotor de la LAIP, Roberto Burgos 

Director jurídico de la ANEP y miembro del Grupo Promotor, Javier Argueta 

 

Un comunicado de prensa de la Asociación de 

Periodistas de El Salvador (APES) 

 

16-02-2013 

ISD y Fusades concuerdan 

con que TSE no es el 

facultado para fiscalizar 

partidos 

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD)  

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (Fusades)  

 

  

17-02-2013 

MAQUINARIA 

TRICOLOR ESTÁ LISTA 

PARA 2014 

El presidente del Coena, Alfredo Cristiani 

El candidato presidencial, Norman Quijano 

Director de información, Ernesto Muyshondt 

  

17-02-2013 
Elegirán a los miembros de 

la CP esta semana 

Director de información, Ernesto Muyshondt 

El presidente del Coena, Alfredo Cristiani 

  

17-02-2013 

PRESIDENTE 

NOMBRARÁ A 

COMISIONADOS 

DE INFORMACIÓN 

El presidente de la República, Mauricio Funes   

17-02-2013 
Flores defiende 

contrato con Enel 

El expresidente de la República, Francisco Flores   

17-02-2013 

ANTONIO SACA 

BUSCA EL APOYO DE 

LOS JÓVENES 

El potencial candidato a la presidencia en2014,ElíasAntonio Saca   

18-02-2013 
Obispo pide control 

efectivo de partidos 

El Arzobispo Auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez   

18-02-2013 

Rovira anuncia alianza 

Gana, PCN y PDC para 

2014 

El presidente de Gana, Andrés Rovira 

El diputado de PCN y director departamental de Usulután, Rafael Machuca 

  

18-02-2013 
Gana niega que Soto esté 

en Gana, como dice el PCN 

 Equipo de comunicaciones del partido 

GANA. 

 

19-02-2013 

Velado asumirá las 

riendas de ARENA y 

Cristiani, las de la CP 

El candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano 

Vicepresidente de organización del partido, Hugo Barrera 

 

 El entonces  vicepresidente de Ideología 

del partido ARENA, Jorge Velado 

informó a El Diario de Hoy 

19-02-2013 
A un paso de definir a su 

compañero de fórmula 

El candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano 

El presidente del Coena, Alfredo Cristiani 

  

19-02-2013 
A pulso de nuevo 

$85Mlls. de bonos 

La diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón 

El diputado del FMLN. Orestes Ortez 

El diputado de Gana, Wilfredo Iraheta Sanabria 
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20-02-2013 

Otra demanda contra 

Asamblea por negar 

información pública 

El Centro de Asesoría legal Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo 

(Funde) el coordinador de Alac, Roberto Burgos 

Directivo del partido ARENA en el parlamento, Roberto d’Aubuisson 

Francisco Merino, del PCN 

  

20-02-2013 
Sin verificar el inventario de 

obras de arte 

El diputado del PCN, Francisco Merino 

 

  

20-02-2013 

FMLN inicia hoy las 

consultas para plataforma de 

gobierno 

 Un comunicado oficial del partido 

efemelenista enviado por correo electrónico. 

 

20-02-2013 

Convocan a Comures para 

Consensuar Concejos 

Plurales 

La Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa   

20-02-2013 

Comisión de Economía 

inicia revisión ley firma 

electrónica 

Los diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa Diputado de ARENA, 

Roberto d’Aubuisson 

  

20-02-2013 
ARENA inicia nuevo 

ciclodecaraa2014 

Nuevo presidente del Coena, Jorge Velado   

20-02-2013 

―Le pido a la sociedad civil 

que sea una auditora de 

ARENA‖ 

Entrevista con el nuevo presidente del Coena, Jorge Velado   

21-02-2013 
Abogado de Cel comparece 

ante comisión especial 

El abogado de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), Juan Pablo Córdova 

El diputado de ARENA, Edwin Zamora 

Diputado de ARENA, Mario Valiente 

Diputados de Gana Francisco Zablah y del FMLN, Jaime Valdez  

  

21-02-2013 

Piden a CSJ incautar a la 

Asamblea documentos sobre 

gasto en regalos 

El abogado del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador, Roberto Burgos 

Denuncia interpuesta por Xenia Hernández, en su calidad de ciudadana 

  

21-02-2013 
Acuerdan no comprar más 

obras de arte 

Los diputados directivos Roberto d’Aubuisson, de ARENA, y Francisco Zablah, de Gana.   

21-02-2013 
Velado pide a descontentos 

sumarse a proyecto ARENA 

El nuevo presidente de ARENA, Jorge Velado 

Expresidente del partido, Alfredo Cristiani 

Expresidente de la República, Armando Calderón Sol 

Fundadora del partido, Gloria Salguero Gross 

La diputada, Ana Vilma de Escobar 

Nuevo vicepresidente de Ideología del tricolor, Ernesto Muyshondt  

  

21-02-2013 

ARENA TIENE 

INTEGRADA 

SU NUEVA CP 

El candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano 

El presidente del partido tricolor, Jorge Velado  

 

  

21-02-2013 
Dupla FMLN lanza 

consulta nacional 

El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén 

Candidato a la vicepresidencia del FMLN Óscar Ortiz 

El secretario general del FMLN, Medardo González 

  

21-02-2013 
ISD pide a presidente Funes 

que observe Ley Partidos 

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD)   

22-02-2013 
Sin consenso para avalar 

reorientación de $85Mlls. 

Diputada del FMLN, Mariella Peña Pinto 

Diputado del FMLN, Orestes Ortez 

La jefa de la fracción del FMLN, Norma Guevara 

Diputado del PCN, Francisco Merino 

El diputado del PDC, Arnoldo Marín 

 Diputado de GANA, Wilfredo Iraheta 

  

22-02-2013 
Asamblea avala reforma 

a  Ley de Zonas Francas 

La diputada arenera, Carmen Elena de Escalón 

La diputada del FMLN, Lorena Peña 

El diputado de ARENA, Edwin Zamora. 

  

23-02-2013 
Eligen a Portillo Cuadra 

como fórmula de Quijano 

El candidato a la vicepresidencia de ARENA, René Portillo Cuadra 

El presidente del Coena, Jorge Velado 

El candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano 
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El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano 

Diputada de ARENA, Margarita Escobar 

23-02-2013 

NAVAS: YO NO 

ME VOY A PASAR A 

GANA 

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y presidenta de la Corporación 

de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures), Milagro Navas 

  

23-02-2013 
El 11 de marzo estará listo 

todo el equipo de campaña 

El vicepresidente de Campaña del Coena, Manuel Arrieta   

23-02-2013 
Funes obligado a crear 

Instituto de la Información 

El presidente de la República, Mauricio Funes   

24-02-2013 

ANTE PRESIONES, 

FUNES NOMBRA 

COMISIONADOS 

DE INFORMACIÓN 

Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Carlos Adolfo Ortega   

24-02-2013 

Sociedad civil seguirá 

vigilante para que doten 

de recursos al Instituto 

Miembros del Grupo Promotor de la LAIP 

Aliados por la Democracia Iniciativa Social para la Democracia (ISD) 

Miembro de los Aliados por la Democracia, José Domingo Méndez 

Director del ISD, Ramón Villalta 

El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), José Luis Benítez 

  

24-02-2013 

EL―BUENVIVIR‖ DEL 

FMLN NO CONTEMPLA 

PROYECTOS DE EE.UU. 

Alcalde  de Cuscatancingo y director tesorero de Alba Petróleos, Jaime Recinos  

El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén 

El presidente de la República, Mauricio Funes 

Vocero del FMLN, Roberto Lorenzana 

 

Cuña publicitaria del FMLN  

24-02-2013 

RECINOS: ALBA DA 

RÉDITO POLÍTICO 

PARA FMLN 

Alcalde  de Cuscatancingo y director tesorero de Alba Petróleos Jaime Recinos  

Vocero del FMLN, Roberto Lorenzana  

 

  

25-02-2013 
Fórmula tricolor se va de 

gira a San Vicente y La Paz 

El candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano y su compañero de fórmula, 

René Portillo Cuadra 

  

25-02-2013 

ARZOBISPO PIDE 

CONTIENDA DE 

ALTURA 

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas   

25-02-2013 
Sánchez Cerén:―Vamos a 

Defender a Alba Petróleos‖ 

El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén   

25-02-2013 

Antonio Saca lanzará hoy 

candidatura para las 

elecciones presidenciales 

2014 

El expresidente de la República, Elías Antonio Saca   

25-02-2013 

Diputados discutirían 

nuevamente la  

reorientación$85Mlls. para 

subsidios 

Los diputados de la comisión de Hacienda El partido ARENA   

26-02-2013 

Grupo Promotor pide a los 

comisionados del IAIP que 

actúen con independencia 

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública   

27-02-2013 
Concejos plurales a 

punto de concretarse 

La presidenta de Comures y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas 

Diputado del PCN, Mario Ponce 

Los diputados del FMLN Jackeline Rivera,  

de RENA, Alberto Romero y de GANA, Mario Tenorio 

  

27-02-2013 
Acuerdan subcomisión 

para magistrados CCR 

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa   

28-02-2013 

PRESUPUESTO 

DE COMICIOS 

2014 ES DE $70 

MILLONES 

 Código Electoral  

28-02-2013 Prestan escuelas para El Tribunal Supremo Electoral   
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elecciones 

28-02-2013 

Areneros en EE.UU. 

preparan campaña 

para presidenciales 

Diputado de ARENA, Roberto d’Aubuisson   

28-02-2013 

SACA CREA 

COMISIÓN PARA 

DEBATE 

El expresidente de la República, Elías Antonio Saca   

28-02-2013 
Sin acuerdo sobre $85Mlls. 

para subsidios y elecciones 

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas 

Diputada del FMLN, Lorena Peña 

Diputado de GANA, Guillermo Gallegos 

  

28-02-2013 
Dan luz verde a concejos 

plurales 

El diputado de ARENA, Alberto Romero   

28-02-2013 

Acuerdan llamar a abogado 

de Enel y exfuncionarios por 

el caso LaGeo 

El diputado de ARENA, Edwin Zamora 

El presidente de la comisión especial, el diputado del FMLN, Jaime Valdez 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: LA PRENSA GRÁFICA 

 

MES DE PUBLICACIÓN: ENERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio 

Fecha de la  

publicación 
Titular de la nota 

Géneros periodísticos en la sección Política 

Nota fría Entrevista Columna de opinión 
Otros géneros 

utilizados 
04-01-2013 ACUSAN A ALBA DE TENER INTERÉS EN RUBRO TRANSPORTE X    

04-01-2013 Alcaldía da transporte gratuito por paralización X    

04-01-2013 Diputados no descartan respaldar reelección de la procuradora general  X    

04-01-2013 Quijano presenta en enero su equipo de plan de nación X    

05-01-2013 Diputados a discutir leyes de incentivos a la inversión X    

05-01-2013 Paquete sobre inversión se distribuye en comisiones X    

05-01-2013 Dirigente FMLN pide mejorar campaña casa por casa X    

07-01-2013 Quijano hace nueva gira por departamentos de occidente X    

08-01-2013 Reformas a la ley de servicio internacional, próximo lunes X    

08-01-2013 Diputados elegirán PGR de entre tres candidatas X    

08-01-2013 COENA aún sin definir método de elección de compañero de Quijano X    

08-01-2013 TSE: 1.º de febrero vence plazo cambio dirección X    

08-01-2013 Sánchez Cerén y Ortiz ya tienen casa de campaña X    

09-01-2013 Diputados avalan reelección de la procuradora X    

10-01-2013 Sánchez Cerén viaja a Venezuela X    

10-01-2013 Asamblea gasta $150,000 en adquirir obras de arte X    

10-01-2013 MNP ha platicado con expresidente Saca, dice Gutiérrez X    

11-01-2013 Asamblea ratifica votación por rostro X    

11-01-2013 GANA insiste con foto en elección presidencial X    

11-01-2013 Asamblea gastó $46,000 en ―re g a l í a s‖ y bebidas X    

11-01-2013 Procuradora dice mejorará la defensa pública en el país X    

12-01-2013 FUNES PIDE AVAL DE $10 MILLONES PARA BUSEROS X    

12-01-2013 MH: dinero debe dirigirse a reducir la carga de deuda de corto plazo X    

12-01-2013 S. Cerén quiere modelo de Chávez para El Salvador X    

12-01-2013 Quijano rechaza propuesta de candidato del FMLN X    

12-01-2013 Artistas visuales defienden gasto de Asamblea en las obras de arte X    
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13-01-2013 Quijano: alianzas son parte de la democracia X    

13-01-2013 Saca comienza a tener apoyos en bases de PCN X    

14-01-2013 TSE necesitaría $6 mill para aplicar la ley de voto desde el exterior X    

14-01-2013 Asamblea Legislativa estudia voto postal X    

14-01-2013 FMLN prepara consultas para plan de gobierno X    

14-01-2013 Quijano presenta a bases líneas de plan de trabajo X    

15-01-2013 TSE sin fondos para el plan voto residencial X    

15-01-2013 Sánchez Cerén recalca apoyo a ALBA y a Chávez  X    

15-01-2013 Quijano critica a S. Cerén por impulsar proyecto bolivariano X    

15-01-2013 Alba Petróleos no financiará a FMLN, asegura Sánchez C. X    

16-01-2013 DIPUTADOS Y MH EN DEBATE POR DESTINO $400MILL X    

16-01-2013 Chicas: ―De donde sea, pero que cubran deuditas‖ X    

16-01-2013 Elecciones de 2014 costarían $44.2 mill X    

16-01-2013 Abren duicentro en Woodbridge, Virginia X    

16-01-2013 PCN propone un proyecto electoral que despolarice X    

17-01-2013 EMBAJADA EUA: FOMILENIO II NO ESTÁ SEGURO X    

17-01-2013 ALBA MÉDICA, LEGALMENTE INSCRITA COMO ASOCIACIÓN X    

17-01-2013 Carlos Ruiz niega que Alba Petróleos evada impuestos X    

18-01-2013 ARENA ESPERA FALTA DE LEYES DE INVERSIÓN NO AFECTE A FOMILENIO X    

18-01-2013 Diputados recomiendan a FOMILENIO reserva de fondos X    

18-01-2013 Diputados avalan ley para el desarme de las pandillas X    

18-01-2013 Desarme contribuye con la tregua, dice el FMLN  X    

18-01-2013 Chicas: voto presidencial con foto es caso cerrado X    

18-01-2013 Más de 200,000 jóvenes son los nuevos votantes X    

18-01-2013 Pecenistas de Sonsonate apoyan candidatura de Saca: Almendáriz X    

19-01-2013 Demandan directiva de Asamblea ante el TEG por regalos X    

19-01-2013 ISD a favor de incluir la fotografía en presidenciales X    

19-01-2013 CSJ admite recurso sobre los concejos unipartidarios X    

20-01-2013 Quijano visita oriente y zona paracentral X    

20-01-2013 El Gobierno insiste en no ceder patrimonio nacional X    

20-01-2013 Ejecutivo solicitará aval para más de $80 millones X    

22-01-2013 A votación solicitud del Gobierno de reorientar $85 mill X    

22-01-2013 Funes: COTRANS de agosto a diciembre de 2012 sí fue pagado X    

22-01-2013 ARENA abre consulta para vicepresidencia X    

22-01-2013 Saca se reúne con PCN, GANA y PDC X    

23-01-2013 Colegio Médico dice que FMLN está tras Alba Médica X    

23-01-2013 Acusación es cortina de humo por Ley de Medicamentos, dice FMLN X    

23-01-2013 Asamblea avanza lento en aprobar leyes de inversión X    

23-01-2013 Divergencias en ARENA sobre presidente del partido X    

23-01-2013 Cristiani: ―Saca quiere estorbar triunfo Quijano‖ X    

23-01-2013 Diputados dan luz verde al voto postal desde el exterior X    

24-01-2013 ALBA expande su influencia hasta los microcréditos X    

24-01-2013 GANA, PDC y PCN piden voto por rostro en presidenciales X    

24-01-2013 Saca dice daría continuidad a planes sociales de Funes X    

24-01-2013 Quijano sostiene encuentro con sector empresarial de ARENA X    

24-01-2013 Votación por $85 millones sin aval de diputados ARENA X    

24-01-2013 TEG estudia denuncias por regalos de fin de año dentro de la Asamblea X    

25-01-2013 ASAMBLEA APRUEBA REFORMAS PARA INCENTIVAR INVERSIÓN X    

25-01-2013 ANEP denuncia uso del Estado para favorecer poder político X    

25-01-2013 Mario Tenorio dice que ―no hay que satanizar‖a Alba Petróleos X    

25-01-2013 Saca advierte de partido favorecido por corporación X    

25-01-2013 Diputados avalan voto postal para presidenciales X    

25-01-2013 Se frustra aval para concejos plurales X    
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25-01-2013 Samayoa estuvo en reunión de la fracción de GANA ayer X    

25-01-2013 PCN anuncia incorporación a coalición de apoyo a Saca X    

25-01-2013 Navas: ―Quijano debe dedicarse a su campaña‖ X    

26-01-2013 FMLN y PDC acatarán fallo pese a disentir con sala X    

26-01-2013 TSE pide a Hacienda $44 mill para elección X    

26-01-2013 Quijano resta importancia al apoyo del PCN a Saca X    

26-01-2013 Convención definirá si PDC apoya al expresidente X    

27-01-2013 Más de 400,000 nuevos votantes para presidenciales de 2014 X    

27-01-2013 La segunda fase de emisión del DUI en el exterior sería en México y desde abril X    

28-01-2013 Norman Quijano se reúne con bases de ARENA en San Miguel X    

28-01-2013 FMLN demandará directivo ANEP X    

29-01-2013 FMLN quiere comisión, ARENA pide indagar a CEL X    

29-01-2013 ARENA pide más controles a empresas de economía mixta X    

29-01-2013 FMLN dice no tolerará acusaciones sobre ALBA X    

29-01-2013 ARENA condiciona apoyo para $85 millones X    

30-01-2013 ANEP: ALBA SE VALE DE LOS FAVORES DEL ESTADO X    

30-01-2013 Alcaldes reclaman dinero de dividendos a ALBA X    

30-01-2013 UCA opina que el FMLN podría olvidar sus ideales X    

30-01-2013 Luz verde para dar beneficio legal a quien entregue armas X    

30-01-2013 Aliados pide a TSE que agilice trámite para voto exterior X    

30-01-2013 Diputados dictaminan aumento de 450 a 500 electores por cada JRV X    

30-01-2013 Funes hace chantaje, dice presidente ANEP X    

30-01-2013 Gremial busca demostrar que ARENA es su instrumento: FMLN X    

31-01-2013 ARENA sugiere deuda corto plazo para pagar cuentas X    

31-01-2013 FMLN dice que va en serio con la demanda X    

31-01-2013 Ortez niega que FMLN vaya a convertirse en partido-empresa X    

31-01-2013 Diputados hacen gira en Estados Unidos por voto y migración X    

31-01-2013 PCN negocia cargos si logra resultados con Antonio Saca X    

31-01-2013 Excanciller Laínez critica a ARENA y dice políticos temen a Saca X    
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: LA PRENSA GRÁFICA 

 

MES DE PUBLICACIÓN: FEBRERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio 

 

Fecha de la  

publicación 
Titular de la nota 

Géneros periodísticos en la sección Política 

Nota fría Entrevista 
Columna de 

opinión 

Otros géneros 

utilizados 
01-02-2013 ASAMBLEA NIEGA DATOS DE REGALOS Y COMPRAS X    

01-02-2013 Presidente asegura que hay transparencia aun sin instituto X    

01-02-2013 Rovira renuncia a buscar reelección en Corte de Cuentas X    

01-02-2013 Diputados sin postura unificada en nueva elección X    

01-02-2013 Funes considera inoportuna la sentencia de la CSJ X    

01-02-2013 Funes apoya  investigación de Fiscalía en caso LaGeo X    

01-02-2013 Ejecutivo pide demostrar denuncia contra Alba Petróleos X    

01-02-2013 Migrantes con dudas sobre artículo 4 del voto en el exterior X    

01-02-2013 Diputados avalan padrones de 500 electores por cada JRV X    

01-02-2013 Asamblea sin aprobar liberación de $400 mill X    

02-02-2013 INICIA PROCESO DE VOTO DESDE FUERA PARA ELECCIONES 2014 X    

02-02-2013 RNPN cerró anoche plazo para cambio de dirección en DUI X    

02-02-2013 ARENA completará este mes su fórmula presidencial 2014 X    

02-02-2013 Empresas ALBA y Enel encienden el debate en Asamblea X    

03-02-2013 Quijano dice que compañero saldrá de la sociedad civil X    

03-02-2013 Persisten críticas a contrato LaGeo X    

04-02-2013 Norman Quijano apuesta por el turismo en la zona costera X    

06-02-2013 Guerra de demandas entre ANEP y el FMLN por ALBA  X    

06-02-2013 FUSADES: En ALBA hay fondos públicos X    

06-02-2013 Privados: ALBA en Nicaragua y El Salvador es lo mismo X    

06-02-2013 Asamblea hace nuevo decreto para entrega de armas ilegales X    

06-02-2013 Portillo Cuadra se perfila para fórmula de Quijano X    

07-02-2013 ACTIVOS DE ALBA PETRÓLEOS CRECIERON $254 MILL EN 4 AÑOS X    
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07-02-2013 FMLN defiende el proyecto ALBA y dice que ANEP no tiene fundamentos X    

07-02-2013 EUA PIDE INVESTIGAR LAS ACUSACIONES CONTRA ALBA X    

07-02-2013 Exalcalde rechaza que ALBA le deba a Soyapango X    

07-02-2013 ARENA pone condiciones para aprobar $51 millones X    

07-02-2013  Presidencia puede pagar elección 2014 con fondos propios: ARENA X    

07-02-2013 ALBA CONTRADEMANDA Y MARCHA CONTRA ANEP X    

07-02-2013 Directivos de ALBA no le ven problemas a comentario de Aponte X    

08-02-2013 FMLN pide restar atribución Instituto Acceso Información X    

08-02-2013 Presidente Funes sanciona ley de voto desde el exterior X    

08-02-2013 Asamblea no avala $51 millones para pagar deuda subsidios X    

08-02-2013 Elaboran otro decreto para recolección de armas de fuego X    

09-02-2013 CONDENAN REFORMAS A LA LEY DE INFORMACIÓN X    

09-02-2013 APES dice reformas debilitan al instituto X    

09-02-2013 FUNES Y EL FISCAL SE DESMARCAN DE REFORMAS A LAIP X    

09-02-2013 DIPUTADOS INDAGAN EL CONTRATO ENTRE LA CEL Y ENEL X    

09-02-2013 ARENA votó para que comisión investigue a la CEL en administraciones Saca y Funes X    

09-02-2013 Cristiani está por dejar la Presidencia del COENA X    

10-02-2013 SEÑALAN GRAVE RETROCESO POR CAMBIOS EN LAIP X    

10-02-2013 Gremio periodístico cuestiona a diputados que avalaron reforma X    

10-02-2013 Empresarios: reformas desmotivan la inversión X    

10-02-2013 Quijano y Sánchez Cerén chocan por madrugón X    

10-02-2013 Quijano dice no ocupará el puesto de Cristiani X    

10-02-2013 Funes pide reducir la dieta a presidente CEL X    

11-02-2013 IGLESIAS PIDEN VETO A REFORMAS DE LAIP X    

11-02-2013 Promotores de LAIP analizan acudir a CSJ X    

12-02-2013 Advierten retiro candidatos IAIP si Funes avala reformas X    

12-02-2013 FMLN dice no estar cerrado a devolver potestades al IAIP X    

12-02-2013 ARENA, GANA y PCN avalan regreso de Samayoa X    

13-02-2013 Sánchez Cerén vería bien que Funes frene reforma a LAIP X    

13-02-2013 ANEP pide al presidente vetar las reformas a la ley X    

13-02-2013 Samayoa podría recibir por restitución hasta $30,000 X    

13-02-2013 Parlamentarios evalúan cerrar plenarias entre las 9 y las 10 de la noche X    

14-02-2013 Quintanilla Schmidt se desliga del caso LaGeo X    

14-02-2013 Diputados citan a abogado CEL para iniciar indagación contrato X    

14-02-2013 Quijano valora liderazgos para presidencia de COENA X     

14-02-2013 ARENA dará a estructuras derecho al voto secreto X     

14-02-2013 Saca anunciará en dos semanas si se lanza o no como candidato X    

14-02-2013 ―Soy una persona identificada con el proyecto del partido ARENA‖  X   

14-02-2013 FUSADES critica modificaciones a ley de partidos políticos X    

14-02-2013 Superintendencia de Competencia indaga a Alba Petróleos X    

14-02-2013 Tribunal rechaza demanda contra Arnoldo Jiménez X    

14-02-2013 ARENA impulsa un plan contra ALBA, dice Merino X    

15-02-2013 POLÍTICOS AVALAN LEY DE PARTIDOS SIN DIENTES X    

15-02-2013 Ley no permitirá transparentar partidos: Aliados por la Democracia X    

15-02-2013 FUNES VETA REFORMAS A LA LAIP X    

15-02-2013 FMLN da paso atrás con reformas que impulsó de madrugada en AL X    

15-02-2013 ―El presidente no hace las cosas por presión‖  X   

15-02-2013 ANEP presenta más documentos contra ALBA X    

16-02-2013 VELADO A LA PRESIDENCIA DEL COENA X    

16-02-2013 ―Estaría dispuesta a asumir la vicepresidencia‖  X   

16-02-2013 Piden a presidente Funes que observe Ley de Partidos Políticos X    

17-02-2013 ARENA CON COMISIÓN POLÍTICA Y VOTACIÓN SECRETA X    

17-02-2013 Quijano pide a bases areneras trabajar gane en primera vuelta X    
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17-02-2013 Saca dice que sería legal postularse X    

17-02-2013 Quijano en gira política en Berlín y Jiquilisco  X    

19-02-2013 Arrecia debate en ARENA por la fórmula presidencial X    

19-02-2013 ―Candidato tiene que ser de adentro del partido‖  X   

19-02-2013 Cristiani esperará a Comisión Política para decidir futuro X    

19-02-2013 Grupo Promotor de LAIP satisfecho X    

19-02-2013 Menjívar no cree que candidatura de Saca viole Constitución X    

20-02-2013 Velado asume el COENA con apoyo firme a N. Quijano X    

20-02-2013 Cristiani dice que renuncia al poder dentro de cúpula tricolor X    

20-02-2013 Calderón S. pide a Saca no divida derecha X    

20-02-2013 Fórmula del FMLN inicia hoy consulta nacional X    

20-02-2013 ―No podemos quedarnos solo con el proyecto ALBA‖  X   

21-02-2013 CSJ PRESIONA A ASAMBLEA POR CONCEJOS PLURA LES X    

21-02-2013 Diputados buscan consenso con los alcaldes X    

21-02-2013 Comisión Política ARENA está integrada plenamente X    

21-02-2013 Demandan a Asamblea por negar información X    

21-02-2013 FMLN inicia su consulta para diseñar programa X    

21-02-2013 ―Más que perfil empresarial, perfil profesional‖  X   

22-02-2013 ASAMBLEA APRUEBA INCENTIVOS PARA INDUSTRIA TEXTIL X    

22-02-2013 CAMTEX: reformas dan certidumbre a los inversionistas X    

22-02-2013 Aliados piden a Funes que observe ley de partidos X    

22-02-2013 Ana Vilma: cúpula de ARENA no oye a los votantes X    

23-02-2013 ARENA SE DECANTA POR RENÉ PORTILLO X    

23-02-2013 Areneros cierran filas para apoyar fórmula presidencial X    

23-02-2013 Juramentan a directivos de San Salvador X    

23-02-2013 PORTILLO CUADRA DICE ESCUCHARÁ A SOCIEDAD CIVIL X    

23-02-2013 Ahora ALBA busca socios para entrar n la aviación X    

23-02-2013 Empresa actúa dentro de la ley, afirma Ortez X    

23-02-2013 ARENA pide indagar los negocios de ALBA X    

23-02-2013 Diputados a discutir propuesta de ley de fondo de inversiones X     

23-02-2013 PDC a definir participación en alianza por Saca X    

24-02-2013 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA YA TIENE COMISIONADOS X    

24-02-2013 ANEP está satisfecha con juramentación de comisionados X    

24-02-2013 Quijano y Portillo Cuadra debutan como fórmula X    

25-02-2013 La dupla de ARENA visita San Vicente y Zacatecoluca X    

25-02-2013 FMLN inicia la consulta para su plan de gobierno X    

25-02-2013 PDC oficializa apoyo a candidatura de Saca X    

26-02-2013 ANTONIO SACA LANZA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA X    

26-02-2013 ARENA y FMLN ven a Saca en bando contrario X    

26-02-2013 ―Candidatura a vicepresidencia sumará votos para ganar en primera vuelta‖  X   

27-02-2013 ―Ley de partidos debe responder exigencias de la transparencia‖  X   

27-02-2013 Alcaldes quieren concejos plurales gobernables X    

27-02-2013 ARRECIA LA PRECAMPA ÑA X     

28-02-2013 Voto desde el exterior sin presupuesto asignado X    

28-02-2013 FMLN decide que funcionarios no estén en consulta X    

 

 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
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NOMBRE DE ROTATIVO: EL DIARIO DE HOY 

 

MES DE PUBLICACIÓN: ENERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio 

 

Fecha de la  

publicación 
Titular de la nota 

Géneros periodísticos en la sección Política 

Nota fría Entrevista 
Columna de 

opinión 

Otros géneros 

utilizados 
02-01-2013 Quijano alista equipo de Plan de Gobierno X    

02-01-2013 Los diputados apostarán por el tema electoral X    

03-01-2013 Subcomisión busca depurar hoy lista de aspirantes a la PGR X    

04-01-2013 ARENA y FMLN abogan por el pago de subsidio atrasado a transportistas X    

04-01-2013 ARENA y FMLN con equipos de campaña listos X    

04-01-2013 Gana, PCN y PDC aún no definen si van solos en 2014 X    

04-01-2013 Titular PGR tendría aval para reelección X    

04-01-2013 El TSE pospone discusión de Plagel 2014 para la otra semana X    

06-01-2013 Hacienda debe $6 Mlls. al TSE X    

05-01-2013 Asamblea iniciará discusión de ley de voto en el exterior X    

07-01-2013 Escenario dividido para  redireccionar fondos X    

07-01-2013 Iglesia pide que la solución de transporte beneficie a usuarios X    

07-01-2013 Inaugurarán casa de fórmula FMLN X    

07-01-2013 Quijano se reúne con bases Tricolores en Ahuachapán X    

08-01-2013 Procuradora se acerca a reelección X    

08-01-2013 Encerrona en hotel para ver Ley servicios internacionales X    

08-01-2013 TSE define fecha para cambio de dirección X    

08-01-2013 Debaten por redirección de fondos para el pago de subsidio  X    

09-01-2013 ARENA pide interpelar a Cáceres X    

09-01-2013 Nuevo intento para avalar el voto por cara  X    

09-01-2013 Acuerdan elegir para otro periodo a actual titular PGR X    

10-01-2013 ARENA: gobierno puede usar $10Mlls.de bonos no cancelados X    

10-01-2013 La Asamblea gasta $150 mil en obras de arte X    

11-01-2013 SÁNCHEZ CERÉN REAFIRMA COMPROMISO DE SEGUIR LA RUTA DEL 

CHAVISMO 
X    

11-01-2013 FMLN asegura que negocios del Alba en el país continúan X    
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11-01-2013 Electores volverán a votar por rostro en legislativas 2015  X    

11-01-2013 Reeligen a tiempo y por unanimidad a Procuradora General X    

11-01-2013 Diputados no discutieron el pago subsidio para buseros X    

11-01-2013 Asamblea gastó $46,835 en los regalos navideños X    

11-01-2013 ARENA pide interpelar a ministro de Hacienda X    

12-01-2013 Reorientación de $10 Mlls. tendrá amplio debate en Asamblea X    

12-01-2013 Hasbún confirma intervención de José Luis Merino X    

13-01-2013 El TSE prevé$45 Mlls. para plan de elecciones 2014 X    

13-01-2013 Quijano ya visitó 100 municipios del país X    

13-01-2013 CN consulta a sus bases sobre cuál candidato apoyar en 2014 X    

14-01-2013 Confusión en el precio de carné en texto de ley DUI X    

14-01-2013 Compatriotas exigen crear ley para poder votar en 2014 X    

15-01-2013 EL SALVADOR ENTRARÁ A PETROCARIBE SI SÁNCHEZ CERÉN ES ELECTO EN 

2014 
X    

15-01-2013 FMLN DICE QUE NO COPIARÁ MODELO DE TRANSPORTE X    

15-01-2013 Retrasan discusión por reorientación de $10Mlls X    

15-01-2013 Por avalar reformas a la Ley de Servicios Internacionales X    

16-01-2013 PCN a unificar criterios para participar en comicios 2014 X    

16-01-2013 ARENA, CN y Gana ven caro y sin garantía el voto desde el exterior X    

17-01-2013 Aponte: El Fomilenio II aún no es un hecho  X    

18-01-2013 Dueños de armas sin permiso tienen tres meses para entregarlas X    

19-01-2013 TRANSPARENCIA DEMANDA POR GASTOS A ASAMBLEA X    

19-01-2013 Ley es clara y prohíbe el mal uso de fondos X    

19-01-2013 CSJ estudiará demanda pro concejo plural X    

20-01-2013 ADVIERTEN  RIESGO PARA  SOBERANÍA AL ENTRARA ALBA X    

20-01-2013 Funes admite que no tiene los fondos para pagar subsidios X    

20-01-2013 Quijano en consulta con estructuras tricolores X    

20-01-2013 PCN HIZO SONDEO EN CHALATENANGO X    

22-01-2013 FUNES SE DESDICE DEPACTO POR $800 MLLS.CON DIPUTADOS  X    

22-01-2013 Presupuesto se desfinanciará si se utilizan los $400 millones X    

22-01-2013 Saca se reúne con Gana, PDC y PCN rumbo a 2014 X    

23-01-2013 DENUNCIAN USO POLÍTICO DEL FMLN EN ALBA MÉDICA X    

23-01-2013 Los diputados darán luz verde a voto en exterior X    

23-01-2013 Asamblea acuerda que haya concejos plurales desde 2015 X    

23-01-2013 ARENA por separar funciones del Coena X    

24-01-2013 CRECEN LOS TENTÁCULOS DE ALBA PETRÓLEOS EN  EL PAÍS X    

24-01-2013 Tu Financiera iniciará con capital de $5 Mlls. de Alba X    

24-01-2013 Alba Gas, el nuevo competidor de empresas que venden propano X    

24-01-2013 Investigarán a Reyes y directiva por ―regalías‖ X    

24-01-2013 ARENA y FMLN no apoyan voto por rostro en 2014 X    

24-01-2013 SALA ADMITE DEMANDA POR FALTA DE VOTO EN EXTERIOR X    

24-01-2013 Quijano se reúne con sector empresarial de ARENA X    

25-01-2013 Diputados dicen estar dispuestos a cumplir el fallo X    

25-01-2013 Los diputados reforman la Ley de Servicios Internacionales X    

25-01-2013 PCN apoyará a Saca al lanzar su candidatura X    

25-01-2013 CD participará en elección con candidato propio X    

26-01-2013 EL TSE NO MOTIVÓ A HACER CAMBIOS DE DOMICILIO X    

26-01-2013 Los salvadoreños en Virginia, EE.UU. ,ya pueden tramitar DUI X    

26-01-2013 TSE pide más fondos de los que el gobierno dispone X    

27-01-2013 Elecciones de 2014 serán las más costosas de los últimos años X    

27-01-2013 Tecnología y logística suben los gastos X    

27-01-2013 Candidato Quijano de gira en San Miguel X    

27-01-2013 Merino: Alba estará a disposición del gobierno del FMLN X    
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27-01-2013 Inician capacitación en derecho a la información pública X    

28-01-2013 FMLN va por afianzar el poder económico X    

28-01-2013 Arzobispo pide investigar fondos de Alba Petróleos X    

29-01-2013 ARENA condiciona votos para reorientar $85 Mlls. X    

29-01-2013 FMLN: Gobierno de Saca bloqueó proyecto Alba  X    

29-01-2013 PIDEN REFORMAR LEY SOBRE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA X    

29-01-2013 Comisión de Hacienda discute reformas a Ley Zonas Francas X    

30-01-2013 FUNES RETRASA ELECCIÓN DE COMISIONADOS DE INSTITUTO X    

30-01-2013 Acatan reparos para entrega de armas X    

30-01-2013 Acuerdan subir a 500 electores en las JRV X    

30-01-2013 Piden que se agilice elección magistrados CCR X    

30-01-2013 Asamblea podría publicitar cambio domicilio para voto X    

30-01-2013 Aliados piden más reformas electorales X    

31-01-2013 Rovira debe renunciar a Gana o a Corte de Cuentas X    

31-01-2013 En Gana defienden que dirigente no debe dimitir para optar a magistrado X    

31-01-2013 Fricciones entre ARENA y FMLN por $85 millones X    

31-01-2013 ARENA y PCN se desmarcan de los gastos en ―regalías‖ X    

31-01-2013 Asamblea recibirá hoy notificación de la CSJ X    

31-01-2013 Refuta editorial de la UCA sobre pérdida de ideales X    
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: EL DIARIO DE HOY 

 

MES DE PUBLICACIÓN: FEBRERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio 

 

Fecha de la  

publicación 
Titular de la nota 

Géneros periodísticos en la sección Política 

Nota fría Entrevista 
Columna de 

opinión 

Otros géneros 

utilizados 
01-02-2013 Asamblea sin acuerdo en nuevo intento de redestinar$85Mlls. X    

01-02-2013 Rovira declina postularse para la Corte de Cuentas X    

01-02-2013 Asamblea clasifica datos sobre regalos navideños X    

01-02-2013 Amnistía para entrega de armas vuelve a estudio por consultas a la Fiscalía X    

01-02-2013 Diputados analizarán si restituyen o no en el cargo a Rodrigo Samayoa, de Gana X    

02-02-2013 ―Le ofrecemos al Gobierno limpiar la tarjeta de crédito‖  X   

02-02-2013 Alba Alimentos Trabajará con granjas penitenciarias X    

02-02-2013 Retraso en Plagel ante falta de presupuesto X    

02-02-2013 TSE desecha demandas por campaña adelantada X    

03-02-2013 PARTIDOS A LA CAZA DEL VOTO DE LAS MUJERES Y DE LOS JÓVENES EN 2014 X    

03-02-2013 En comicios 2012 menos salvadoreños acudieron a las urnas para votar X    

04-02-2013 Quijano culpa a Goes de no tener para subsidios X    

04-02-2013 Arzobispo insta a Funes a probar lo que dice en el caso de Enel X    

04-02-2013 Partidos preparan su avanzada para  captar voto en los EE.UU. y Canadá X    

04-02-2013 Compatriotas son exigentes y serán difíciles de seducir X    

05-02-2013 Diputados: La ANEP tiene derecho a pedir indagaciones X    

05-02-2013 Alba Alimentos dará $250 mil a las granjas penitenciarias X    

05-02-2013 FMLN dice que con Alba logra réditos políticos X    

05-02-2013 Directivos dicen que pronto informarán Al TEG sobre gasto en regalos navideños X    

05-02-2013 Hacienda y Economía expusieron a los diputados reformas a Ley Zonas Francas X    

05-02-2013 Si Rodrigo Samayoa es absuelto de la demanda, se integrará a Comisiones X    

05-02-2013 Piden a Funes que agilice elección de comisionados IAIP X    

06-02-2013 FUSADES  PIDE QUE SE CUMPLA FALLO EN CASO CEL-ENEL X    
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06-02-2013 ARENA y FMLN piden crear comisión especial para investigar el caso X    

06-02-2013 ―Los laudos arbitrales son inapelables‖  X   

06-02-2013 Sin acuerdo para elegir magistrados Corte de Cuentas X    

06-02-2013 Ley de Partidos Políticos estaría en la recta final X    

06-02-2013 Diputados sin explicar $40 mil en ―regalitos‖  X    

06-02-2013 Régimen de Ortega acabó con Nicaragua X    

06-02-2013 ―Albanisa le sirvió a Ortega para conquistar el poder absoluto‖  X   

06-02-2013 ANEP señala en Fiscalía a Alba negocios X    

07-02-2013 ARENA mantiene condicionados sus votos para subsidios X    

07-02-2013 EE.UU.  atento a debate sobre expansión de proyecto Alba X    

07-02-2013 FMLN cruza línea entre negocios Alba y campaña electoral X    

07-02-2013 Magistrados CSJ recalcan que Funes incumple fallo sobre ley de información X    

08-02-2013 Transparencia cuestiona el sobresueldo  presidente Cel X    

08-02-2013 Diputados crean comisión para indagar caso INE y Cel X    

08-02-2013 FMLN no logra los votos para avalar el pago de subsidios X    

08-02-2013 Diputados no discutieron Ley de Partidos X    

08-02-2013 FMLN quiere quitar dientes a la Ley de Información X    

08-02-2013 ARENA y CD rechazan la propuesta de reforma X    

09-02-2013 FMLN,GANAY PCN DESMONTAN LEY DE INFORMACIÓN X    

09-02-2013 Reformas a ley son inconstitucionales X    

09-02-2013 Advierten que se pone en vilo Fomilenio II y más préstamos X    

10-02-2013 Preocupan a la SIP reformas contra el derecho a la información en El Salvador X    

10-02-2013 Molestia en la población por cambios a LAIP  X    

11-02-2013 Arzobispo pide a Funes vetar reforma a ley de información X    

11-02-2013 El FMLN prometió gobernar sin ―secretos‖ X    

12-02-2013 FMLN dice que no quiere confrontar con la ANEP y le ofrece limar diferencias X    

12-02-2013 Diputados acuerdan regresar fuero a Rodrigo Samayoa X    

12-02-2013 ARENA incluirá el voto secreto en sus estatutos X    

13-02-2013 El FMLN se retracta de los cambios a Ley Información X    

13-02-2013 EE.UU. ESPERA ―DECISIONES  CORRECTAS‖ DE FUNES X    

13-02-2013 ANEP: Veto y elección de comisionados X    

13-02-2013 Presión de sociedad civil ha sido determinante X    

13-02-2013 Analizarán crear subcomisión para magistrados CCR X    

13-02-2013 Diputados redactan nuevo dictamen entrega de armas X    

13-02-2013 Quijano: la salida de Cristiani es inminente X    

13-02-2013 Acuerdan fijar techo para donativos en Ley de partidos X    

13-02-2013 PDC dice que FGR debe investigar Enel X    

14-02-2013 CAMBIOS DE REGLAS POR GOBIERNO PODRÍA COSTAR INVERSIÓN X    

14-02-2013 Hacienda refuta quejas del sector privado a ley X    

14-02-2013 Quintanilla exige a Funes no ligarlo al caso Cel-Enel X    

14-02-2013 FMLN cambia discurso en reforma LAIP, Gana critica X    

14-02-2013 Subsecretario Marco Rodríguez mantiene el silencio tras reformas X    

14-02-2013 SACA PIDE A FUNES VETAR CAMBIOS A LEY  INFORMACIÓN X    

14-02-2013 SC investiga si Alba Petróleos Infringió Ley de Competencia X    

14-02-2013 Fusades dice que la ley de Partidos nacerá sin dientes X    

14-02-2013 Largo camino hacia la aprobación de la ley    Crónica 

14-02-2013 Acuerdan que plenaria cierre a las 9:00 de la noche X    

15-02-2013 FUNES CEDE A PRESIÓN DE SECTORES YVETA REFORMAS ALA LAIP X    

15-02-2013 Legisladores dan la razón al mandatario X    

15-02-2013 Aprueban Ley de Partidos Políticos pero ―sin dientes‖ X    

15-02-2013 Avalan entrega voluntaria y temporal de armas de fuego X    

15-02-2013 Frenan aprobación de cambios a la Ley de Zonas Francas X    

16-02-2013 ARENA da giro y fortalece su democracia interna X    
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16-02-2013 A la espera de rotaciones en el COENA luego de la asamblea X    

16-02-2013 Tras veto, piden a Funes nombrar titulares de IAIP X    

16-02-2013 ISD y Fusades concuerdan con que TSE no es el facultado para fiscalizar partidos X    

17-02-2013 MAQUINARIA TRICOLOR ESTÁ LISTA PARA 2014 X    

17-02-2013 Elegirán a los miembros de la CP esta semana X    

17-02-2013 PRESIDENTE NOMBRARÁ A COMISIONADOS DE INFORMACIÓN X    

17-02-2013 Flores defiende contrato con Enel X    

17-02-2013 ANTONIO SACA BUSCA EL APOYO DE LOS JÓVENES X    

18-02-2013 Obispo pide control efectivo de partidos X    

18-02-2013 Rovira anuncia alianza Gana, PCN y PDC para 2014 X    

18-02-2013 Gana niega que Soto esté en Gana, como dice el PCN X    

19-02-2013 Velado asumirá las riendas de ARENA y Cristiani, las de la CP X    

19-02-2013 A un paso de definir a su compañero de fórmula X    

19-02-2013 A pulso de nuevo $85Mlls. de bonos X    

20-02-2013 Otra demanda contra Asamblea por negar información pública X    

20-02-2013 Sin verificar el inventario de obras de arte X    

20-02-2013 FMLN inicia hoy las consultas para plataforma de gobierno X    

20-02-2013 Convocan a Comures para Consensuar Concejos Plurales X    

20-02-2013 Comisión de Economía inicia revisión ley firma electrónica X    

20-02-2013 ARENA inicia nuevo ciclodecaraa2014 X    

20-02-2013 ―Le pido a la sociedad civil que sea una auditora de ARENA‖  X   

21-02-2013 Abogado de Cel comparece ante comisión especial X    

21-02-2013 Piden a CSJ incautar a la Asamblea documentos sobre gasto en regalos X    

21-02-2013 Acuerdan no comprar más obras de arte X    

21-02-2013 Velado pide a descontentos sumarse a proyecto ARENA X    

21-02-2013 ARENA TIENE INTEGRADA SU NUEVA CP X    

21-02-2013 Dupla FMLN lanza consulta nacional X    

21-02-2013 ISD pide a presidente Funes que observe Ley Partidos X    

22-02-2013 Sin consenso para avalar reorientación de $85Mlls. X    

22-02-2013 Asamblea avala reforma a  Ley de Zonas Francas X    

23-02-2013 Eligen a Portillo Cuadra como fórmula de Quijano X    

23-02-2013 NAVAS: YO NO ME VOY A PASAR A GANA X    

23-02-2013 El 11 de marzo estará listo todo el equipo de campaña X    

23-02-2013 Funes obligado a crear Instituto de la Información X    

24-02-2013 ANTE PRESIONES, FUNES NOMBRA COMISIONADOS DE INFORMACIÓN X    

24-02-2013 Sociedad civil seguirá vigilante para que doten de recursos al Instituto X    

24-02-2013 EL―BUENVIVIR‖ DEL FMLN NO CONTEMPLA PROYECTOS DE EE.UU. X    

24-02-2013 RECINOS: ALBA DA RÉDITO POLÍTICO PARA FMLN X    

25-02-2013 Fórmula tricolor se va de gira a San Vicente y La Paz X    

25-02-2013 ARZOBISPO PIDE CONTIENDA DE ALTURA X    

25-02-2013 Sánchez Cerén:―Vamos a Defender a Alba Petróleos‖ X    

25-02-2013 Antonio Saca lanzará hoy candidatura para las elecciones presidenciales 2014 X    

25-02-2013 Diputados discutirían nuevamente la reorientación$85Mlls. para subsidios X    

26-02-2013 Grupo Promotor pide a los comisionados del IAIP que actúen con independencia X    

27-02-2013 Concejos plurales a punto de concretarse X    

27-02-2013 Acuerdan subcomisión para magistrados CCR X    

28-02-2013 PRESUPUESTO DE COMICIOS 2014 ES DE $70 MILLONES X    

28-02-2013 Prestan escuelas para elecciones X    

28-02-2013 Areneros en EE.UU. preparan campaña para presidenciales X    

28-02-2013 SACA CREA COMISIÓN PARA DEBATE X    

28-02-2013 Sin acuerdo sobre $85Mlls. para subsidios y elecciones X    

28-02-2013 Dan luz verde a concejos plurales X    

28-02-2013 Acuerdan llamar a abogado de Enel y exfuncionarios por el caso LaGeo X    
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VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: LA PRENSA GRÁFICA 

 

MES DE PUBLICACIÓN: ENERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio. También los párrafos que han sido colocados en los 5 recuadros. 

Fecha de la  

publicación 

Titular de la 

nota 

Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

Barbarismos Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 

04-01-2013 

ACUSAN A ALBA DE 

TENER INTERÉS EN 

RUBRO TRANSPORTE 

     

04-01-2013 
Alcaldía da transporte 

gratuito por paralización 

     

04-01-2013 

Diputados no descartan 

respaldar reelección de  

la procuradora general 

  La buena calificación que le dan los 

diputados a la labor de De Madriz al 

frente de la Procuraduría General le ha 

valido incluso que los legisladores no 

descarten su reelección en los próximos 

días para un nuevo período de tres años. 

  

04-01-2013 
Quijano presenta en enero 

su equipo de plan de nación 

     

05-01-2013 
Diputados a discutir leyes 

de incentivos a la inversión 

     

05-01-2013 
Paquete sobre inversión se 

distribuye en comisiones 

     

05-01-2013 

Dirigente FMLN pide 

mejorar campaña casa por 

casa 

     

07-01-2013 
Quijano hace nueva gira por 

departamentos de occidente 

  En un comunicado que emitió el 

equipo de  operaciones de Quijano se 

indicó que las reuniones partidarias se 

celebraron ayer en Cara Sucia, a  donde 

acudieron los representantes areneros de 

los municipios de San Francisco  

Menéndez, Jujutla, Guaymango y San 

Pedro Puxtla. 
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08-01-2013 

Reformas a la ley de 

servicio internacional, 

próximo lunes 

     

08-01-2013 

Diputados elegirán PGR de 

entre tres 

candidatas 

     

08-01-2013 

COENA aún sin definir 

método de elección de 

compañero de Quijano 

     

08-01-2013 
TSE: 1.º de febrero vence 

plazo cambio dirección 

  El funcionario además anunció que el 4 

de octubre próximo se cerrará 

definitivamente el padrón electoral. ―En 

el calendario electoral hay tres fechas 

relevantes para este año: 1.º de febrero, 5 

de agosto y 4 de octubre‖, recalcó el 

magistrado. 

  

08-01-2013 
Sánchez Cerén y Ortiz ya 

tienen casa de campaña 

     

09-01-2013 
Diputados avalan reelección 

de la procuradora 

  De Madriz fue elegida luego de una 

depuración de la lista de 35 candidatos a 

ocupar la titularidad de la Procuraduría 

General de la República, en la que 

quedaron tres postulantes: las abogadas 

De Madriz, Carmen Elisa Sosa de 

Callejas y Antonia Lissett Hernández de 

Delgado. 

 

Los diputados resaltaron la labor de De 

Madriz en la administración de la 

procuraduría, en específico la 

concerniente a la defensa de los derechos 

de la familia, aunque poco se refirieron a 

la defensa pública que la  institución 

debe ejercer en los juzgados 

La comisión política de la 

Asamblea Legislativa acordó ayer 

de forma unánime que Sonia 

Elizabeth Cortez de Madriz, 

actual procuradora general de la 

República, continúe en el cargo 

por tres años más. 

 

Los diputados representantes de 

las seis fracciones legislativas en 

la comisión: FMLN, ARENA, 

GANA, PCN, PDC y CD 

coincidieron en que el trabajo 

hecho por la procuradora general 

es satisfactorio y por ello cada 

uno declaró su respaldo para De 

Madriz. 

 

La funcionaria, quien concluye su 

período el próximo 13 de enero, 

será nombrada una vez más el 

próximo jueves en la sesión 

plenaria de la Asamblea, luego de 

que la comisión política firmó el 

dictamen favorable. 

La funcionaria, quien concluye su 

período el próximo 13 de enero, 

será nombrada una vez más el 

próximo jueves en la sesión plenaria 

de la Asamblea, luego de que la 

comisión política firmó el dictamen 

favorable. 

10-01-2013 
Sánchez Cerén viaja a 

Venezuela 

     

10-01-2013 
Asamblea gasta $150,000 

en adquirir obras de arte 

     

10-01-2013 

MNP ha platicado con 

expresidente 

Saca, dice Gutiérrez 

    Esto, según Gutiérrez, bajo la 

premisa de que se trata de un 

acuerdo político. ―Yo puedo hacer 

una alianza con mi enemigo, 

siempre y cuando en un 

determinado momento, lugar y 

tema, estemos de acuerdo‖, 

ejemplificó. 
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11-01-2013 
Asamblea ratifica votación 

por rostro 

     

11-01-2013 

GANA insiste con foto en 

elección 

presidencial 

     

11-01-2013 
Asamblea gastó $46,000 

en ―re g a l í a s‖ y bebidas 

     

11-01-2013 
Procuradora dice mejorará 

la defensa pública en el país 

  Incluso, dijo,(La procuradora general 

de la República, Sonia Elizabeth Cortez 

de Madriz) existen casos de 

deportaciones de padres de familia a 

los que se les reclamó mediante vía 

intergubernamental. 

  

12-01-2013 

FUNES PIDE AVAL 

DE $10 MILLONES 

PARA BUSEROS 

  En la propuesta, que fue enviada por 

Funes  mediante el Ministerio de 

Hacienda, el presidente detalla que del 

monto de  los $400 millones restantes 

para el pago de deudas 

  

12-01-2013 

MH: dinero debe dirigirse a 

reducir la carga de deuda de 

corto plazo 

     

12-01-2013 
S. Cerén quiere modelo de 

Chávez para El Salvador 

     

12-01-2013 
Quijano rechaza propuesta 

de candidato del FMLN 

    Ortiz también externó su deseo de 

que el mandatario venezolano 

recupere su salud. ―Ojalá, primero 

Dios, espero que la salud del 

presidente Chávez vaya m e jo r a n 

d o ‖, añadió 

12-01-2013 

Artistas visuales defienden 

gasto de Asamblea en las 

obras de arte 

     

13-01-2013 
Quijano: alianzas son parte 

de la democracia 

  Quijano además se refirió a las 

declaraciones del vicepresidente 

Sánchez Cerén en Venezuela donde 

expresó que quiere impulsar el modelo 

de Hugo Chávez en El Salvador, e indicó 

que esto es parte de lo que aspira a hacer  

para perpetuarse en el poder. 

  

13-01-2013 
Saca comienza a tener 

apoyos en bases de PCN 

     

14-01-2013 

TSE necesitaría $6 mill para 

aplicar la ley de voto desde 

el exterior 

   Los legisladores de ARENA, 

GANA y PCN que integran la 

mencionada comisión 

parlamentaria, han expresado el 

respaldo a la ley pero han  

insistido en que antes de probarla 

es necesario conocer si el 

Gobierno cuenta con los fondos 

necesarios. 

 

14-01-2013 

Asamblea Legislativa 

estudia voto 

postal 

     

14-01-2013 
FMLN prepara consultas 

para plan de gobierno 

 Los temas que incluirá la consulta 

nacional  efemelenista son,  a 
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saber: la transformación social, la 

transformación económica, la 

transformación política y el medio   

a m b i e n t e. 

14-01-2013 
Quijano presenta a bases 

líneas de plan de trabajo 

     

15-01-2013 

TSE sin fondos para el plan 

voto 

residencial 

     

15-01-2013 
Sánchez Cerén recalca 

apoyo a ALBA y a Chávez 

     

15-01-2013 

Quijano critica a S. 

Cerén por impulsar 

proyecto bolivariano 

     

15-01-2013 

Alba Petróleos no financiará 

a FMLN, asegura Sánchez 

C. 

   El candidato presidencial del 

FMLN, Salvador Sánchez Cerén, 

y el secretario de organización, 

José Luis Merino, enfatizaron que 

la empresa mixta Alba Petróleos 

no destinará un monto de sus 

fondos para financiar la campaña 

presidencial y que el Frente se 

costeará la propaganda electoral 

con la deuda política, los aportes 

de su militancia y ayuda 

solidaria de personas fuera del 

partido que quieran colaborar. 

 

16-01-2013 

DIPUTADOS Y MH EN 

DEBATE POR DESTINO 

$400MILL 

    Peña explicó que la comisión de 

hacienda ha solicitado al ministro 

de Hacienda, Carlos Cáceres, que 

el Gobierno busque otras 

alternativas para saldar mencionada 

deuda. Aunque, Milena de Escalón, 

parlamentaria de ARENA, expresó 

que hasta que su partido no vea 

señales de que se está respetando 

el pacto de  sostenibilidad fiscal, 

―no va a dar los votos para  

reorientar esos $10 millones‖. 

16-01-2013 
Chicas: ―De donde sea, pero 

que cubran deuditas‖ 

    Sin embargo, luego de que Cáceres 

pidió al tribunal reducir el 

presupuesto extraordinario, los 

magistrados ajustaron el costo del 

Plan General de Elecciones 

(PLAGEL) a $44.2 millones. 

16-01-2013 
Elecciones de 2014 

costarían $44.2 mill 

     

16-01-2013 

Abren duicentro en 

Woodbridge, 

Virginia 

     

16-01-2013 

PCN propone un proyecto 

electoral 

que despolarice 

     

17-01-2013 
EMBAJADA EUA: 

FOMILENIO II NO 
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ESTÁ SEGURO 

17-01-2013 

ALBA MÉDICA,  

EGALMENTE 

INSCRITA COMO  

ASOCIACIÓN 

     

17-01-2013 

 

Carlos Ruiz niega que Alba 

Petróleos evada impuestos 

     

18-01-2013 

ARENA ESPERA FALTA 

DE LEYES DE 

INVERSIÓN 

NO AFECTE A 

FOMILENIO 

  Para el caso, dijo la también 

exvicepresidenta de la República, 

un inversionista estaría dispuesto 

a hacer una inversión cuantiosa en 

un proyecto, pero talvez querría que 

hubiera también participación nacional o 

participación local, y hay que ver en qué 

términos se darán esas condiciones,  

porque actualmente no están definidas. 

  

18-01-2013 

Diputados recomiendan a 

FOMILENIO reserva de 

fondos 

    A pesar de que FOMILENIO cerró 

operaciones el año pasado, ayer la 

Asamblea Legislativa aprobó, con 

46 votos, un dictamen 

recomendable que pide a la 

institución que reserve los ―recursos 

suficientes‖ para responder al 

arbitraje internacional interpuesto 

por la empresa MECO S. A. de C. 

V. si resulta favorable, y así evitar 

que el Estado asuma el pago. 

18-01-2013 
Diputados avalan ley para 

el desarme de las pandillas 

  Si no existe relación de las armas 

entregadas con hechos delictivos, el 

Ministerio de la Defensa va a  destruirlas 

  

18-01-2013 
Desarme contribuye con 

la tregua, dice el FMLN 

  Mientras tanto, el diputado del FMLN 

Arístides Valencia, integrante de la 

comisión de seguridad, señaló que la 

medida va a facilitar el desarme de los 

grupos  delincuenciales y servirá para 

prevenir la violencia. 

 Las armas ilegales que sean 

recibidas por las autoridades y se 

descubra que pertenecen a personas 

naturales que las reclaman 

porque les fueron hurtadas o 

robadas, o fueron extraviadas serán 

devueltas a sus propietarios luego 

de que se resuelva que no fueron 

usadas para la comisión de delitos. 

18-01-2013 
Chicas: voto presidencial 

con foto es caso cerrado 

     

18-01-2013 
Más de 200,000 jóvenes 

son los nuevos votantes 

     

18-01-2013 
ARENA cierra el caso 

con Walter Araujo 

     

18-01-2013 

Divergencias sobre 

Acuerdos de Paz se 

trasladan a Salón Azul 

     

18-01-2013 

Pecenistas de Sonsonate 

apoyan candidatura de Saca: 

Almendáriz 

    Según el parlamentario, un 99% de 

las estructuras consultadas se 

mostró a favor de que el partido 

respalde la candidatura del 

exmandatario expulsado del partido 

ARENA, luego de la derrota 

electoral de 2009. 
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19-01-2013 

Demandan directiva de 

Asamblea ante 

el TEG por regalos 

    El diputado de ARENA Eduardo 

Barrientos consideró al respecto 

que lo censurable puede estar en el 

hecho de que los costos de los 

regalos fueron excesivos. 

19-01-2013 
ISD a favor de incluir la 

fotografía en presidenciales 

    El director del ISD también está a 

favor de que el congreso apruebe 

listas desbloqueadas para las 

elecciones de concejos municipales. 

19-01-2013 
CSJ admite recurso sobre los 

concejos unipartidarios 

     

20-01-2013 
Quijano visita oriente 

y zona paracentral 

     

20-01-2013 
El Gobierno insiste en no 

ceder patrimonio nacional 

     

20-01-2013 
Ejecutivo solicitará aval 

para más de $80 millones 

     

22-01-2013 

A votación solicitud 

del Gobierno de 

reorientar $85 mill 

     

22-01-2013 

Funes: COTRANS 

de agosto a diciembre 

de 2012 sí fue pagado 

   (Entrada) 

El presidente de la República, 

Mauricio Funes, aclaró ayer que 

el subsidio para el transporte 

colectivo de pasajeros 

proveniente de la Contribución al 

Transporte (COTRANS, que 

significa un impuesto de $0.10 

por cada galón de combustible 

comprado por la población) 

―siempre ha sido pagado‖ a los 

transportistas. 

 

(Primer párrafo) 

Funes rechazó versiones de los 

empresarios del transporte y de 

diputados del partido ARENA 

que cuestionan que el Gobierno 

debe ―todo‖ el subsidio al 

transporte desde agosto hasta 

diciembre de 2012. El mandatario 

salió al paso de sus detractores y 

reveló que el COTRANS (que 

significa $200 para cada 

microbús y $400 para cada 

autobús) no se ha dejado de pagar 

a los transportistas. 

(Cierre) 

 

22-01-2013 
ARENA abre consulta 

para vicepresidencia 

  Hasta la fecha, el partido de derecha no 

ha definido al compañero de  fórmula del 

alcalde capitalino, Norman Quijano, con 

miras a las elecciones presidenciales del 

próximo año. 

  

22-01-2013 
Saca se reúne con 

PCN, GANA y PDC 
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23-01-2013 

Colegio Médico dice que 

FMLN está tras Alba 

Médica 

     

23-01-2013 

Acusación es cortina de 

humo por Ley de 

Medicamentos, dice FMLN 

   Guevara dijo que en un esfuerzo 

por crear una “cortina de 

humo”, tiran el ataque contra  

esfuerzos diferentes. 

Dirigentes del FMLN rechazaron 

ayer las acusaciones del Colegio 

Médico en el sentido de que Alba 

Médica se está tomando 

atribuciones que competen al 

Ministerio de Salud. 

23-01-2013 
Asamblea avanza lento en 

aprobar leyes de inversión 

   La Asamblea Legislativa está por 

cerrar el primer mes de 

legislatura de 2013 sin haber 

aprobado aún ninguna de las 

iniciativas de reformas y nuevas 

leyes propuestas por el presidente 

de la República, Mauricio Funes, 

para incentivar las inversiones. 

 

Hasta la fecha, el pleno 

legislativo todavía no ha llevado 

a votación ninguna de las siete 

iniciativas en manos de las  

comisiones de Hacienda, 

Financiera y de Economía. 

 

23-01-2013 
Divergencias en ARENA 

sobre presidente del partido 

    Calderón Sol, en declaraciones ayer 

en una entrevista de Canal 12, 

planteó la necesidad de que el 

candidato presidencial debería 

asumir las riendas del partido. 

23-01-2013 
Cristiani: ―Saca quiere 

estorbar triunfo Quijano‖ 

   Alfredo Cristiani, presidente del 

partido ARENA, dijo ayer que 

Elías Antonio Saca busca 

estorbar el triunfo de Norman 

Quijano, candidato presidencial 

para las elecciones 

presidenciales de febrero del 

próximo año. 

 

23-01-2013 
Diputados dan luz verde al 

voto postal desde el exterior 

     

24-01-2013 

ALBA expande su 

influencia 

hasta los microcréditos 

     

24-01-2013 

GANA, PDC y PCN piden 

voto por rostro en 

presidenciales 

     

24-01-2013 
Saca dice daría continuidad 

a planes sociales de Funes 

     

24-01-2013 

Quijano sostiene encuentro 

con sector empresarial de 

ARENA 

  Quijano ha anunciado, asimismo, que 

espera crear alianzas con  distintos 

sectores democráticos y sociales del país 

y no ha descartado apoyo político. 

  

24-01-2013 

Votación por $85 millones 

sin aval de diputados 

ARENA 

  El mandatario Mauricio Funes presionó 

el lunes pasado a los parlamentarios de 

ARENA para que den sus votos, por lo 

que les cuestionó que el partido de 
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derecha, si no da sus votos para el 

desembolso de $85 millones, no quiere 

que se lleven a cabo las elecciones 

presidenciales de 2014, así como no 

quieren que se paguen los subsidios. 

24-01-2013 

TEG estudia denuncias por 

regalos de fin de año dentro 

de la Asamblea 

     

25-01-2013 

ASAMBLEA APRUEBA 

REFORMAS PARA 

INCENTIVAR 

INVERSIÓN 

     

25-01-2013 

ANEP denuncia uso del 

Estado para favorecer poder 

político 

     

25-01-2013 

Mario Tenorio dice que ―no 

hay que satanizar‖a Alba 

Petróleos 

    Sobre el hecho de que las empresas 

de ALBA están íntimamente 

ligadas a la dirigencia del FMLN, 

Tenorio aseguró que en el 

país hay muchas empresas a las que 

se les conoce un claro nexo con el 

partido ARENA. 

 

25-01-2013 

Saca advierte de partido 

favorecido por corporación 

     

25-01-2013 
Diputados avalan voto 

postal para presidenciales 

   El TSE enviará la documentación 

correspondiente para las 

elecciones, donde se incluirán dos  

papeletas de votación, una para la 

primera vuelta y otra para la 

segunda, en caso de ser necesaria 

una segunda elección 

 

25-01-2013 
Se frustra aval para concejos 

plurales 

     

25-01-2013 

Samayoa estuvo en reunión 

de la fracción de GANA 

ayer 

     

25-01-2013 
PCN anuncia incorporación 

a coalición de apoyo a Saca 

    El diputado del PCN Antonio 

Almendáriz matizó que aunque 

se regulará el manejo comercial de 

la pólvora, los padres de familia 

siempre son los únicos responsables 

de que sus hijos resulten con  

uemaduras por el uso irresponsable 

de los pirotécnicos. 

 

Merino, en tanto, se mostró 

optimista de que una candidatura 

de Saca logre obtener una 

importante  cantidad de votos que 

les dé la victoria. 

25-01-2013 
Navas: ―Quijano debe 

dedicarse a su campaña‖ 

     

26-01-2013 

FMLN y PDC acatarán fallo 

pese 

a disentir con sala 

  Parker, quien se refirió a los cuatro 

magistrados que han votado contra varios 

decretos de la Asamblea Legislativa 

 Según Parker, el fallo plantea que la 

falta de idoneidad de los 

magistrados estaría en el hecho de 
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como ―la santa sala‖, añadió que como 

PDC van a acatar el fallo aunque no lo 

compartan, más que todo porque no 

quieren que se generen nuevos conflictos 

que terminan desgastando al país. 

que la Asamblea Legislativa no 

dejó de forma explícita los atestados 

de las personas seleccionadas 

y no se contrapuso estos con el resto 

de candidatos que participaron en el 

proceso. 

26-01-2013 
TSE pide a Hacienda $44 

mill para elección 

    De los $44.2 millones solicitados, 

Chicas manifestó que alrededor de 

$7 millones estarían destinados a 

cubrir los costos de una segunda 

vuelta electoral, en caso de que esta 

sea necesaria. 

26-01-2013 
Quijano resta importancia al 

apoyo del PCN a Saca 

     

26-01-2013 
Convención definirá si PDC 

apoya al expresidente 

     

27-01-2013 

Más de 400,000 nuevos 

votantes para 

presidenciales de 2014 

     

27-01-2013 

La segunda fase de emisión 

del DUI en el exterior sería 

en México y desde abril 

     

28-01-2013 

Norman Quijano se reúne 

con 

bases de ARENA en San 

Miguel 

     

28-01-2013 
FMLN demandará directivo 

ANEP 

     

29-01-2013 
FMLN quiere comisión, 

ARENA pide indagar a CEL 

     

29-01-2013 

ARENA pide más controles 

a empresas de economía 

mixta 

     

29-01-2013 
FMLN dice no tolerará 

acusaciones sobre ALBA 

     

29-01-2013 

ARENA condiciona apoyo 

para 

$85 millones 

     

30-01-2013 

ANEP: ALBA SE VALE 

DE 

LOS FAVORES DEL 

ESTADO 

     

30-01-2013 
Alcaldes reclaman dinero 

de dividendos a ALBA 

     

30-01-2013 
UCA opina que el FMLN 

podría olvidar sus ideales 

     

30-01-2013 
Luz verde para dar beneficio 

legal a quien entregue armas 

  El nuevo artículo de la ley especial 

evitará que al momento que el personal 

del Ministerio de Defensa proceda a la 

recepción del armamento no se active 

ningún proceso legal por ese motivo. 

 El parlamentario de CN confirmó 

que se avaló la petición del 

presidente Mauricio Funes en el 

sentido de que las personas que 

voluntariamente entreguen armas de 

fuego, explosivos, municiones y 

artículos similares ―no serán sujetos 

de acción penal, civil o  

administrativa en su contra por la 
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tenencia, portación o conducción 

ilegal de arma‖ o de otros artefactos 

antes citados. 

30-01-2013 

Aliados pide a TSE que 

agilice trámite para voto 

exterior 

     

30-01-2013 

Diputados dictaminan 

aumento de 450 a 500 

electores por cada JRV 

     

30-01-2013 
Funes hace chantaje, 

dice presidente ANEP 

    El presidente de la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada 

(ANEP), Jorge Daboub, 

calificó de ―c h a n t a je ‖ la 

advertencia para ARENA que hace 

el presidente de la República, 

Mauricio Funes, acerca de que si no 

da sus votos para aprobar un  

desembolso de $85 millones, 

destinados para subsidios al gas y al 

transporte y para financiar las 

elecciones presidenciales de 

2014, el partido tricolor será 

responsable de la paralización del 

país. 

30-01-2013 

Gremial busca demostrar 

que 

ARENA es su instrumento: 

FMLN 

     

30-01-2013 
ALBA: buscando el poder 

total 

     

31-01-2013 
ARENA sugiere deuda corto 

plazo para pagar cuentas 

     

31-01-2013 
FMLN dice que va en 

serio con la demanda 

  El dirigente del FMLN, Orestes Ortez, 

dijo ayer que su partido mantiene en pie 

la intención de demandar al director 

ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez, 

por haber acusado a la empresa Alba 

Petróleos. 

 El dirigente empresarial aseguró 

que se corre el riesgo de que exista 

injerencia de un Gobierno 

extranjero en la política salvadoreña 

con la incursión de ALBA en el 

país. 

31-01-2013 

Ortez niega que FMLN vaya 

a 

convertirse en partido-

empresa 

    Según el dirigente, la conclusión de 

que se necesitan ―instrumentos‖ 

como Alba Petróleos nace de la 

misma experiencia, lacual evidencia 

que en el país ―no son suficientes 

las leyes‖ para cambiar estructuras. 

31-01-2013 

Diputados hacen gira en 

Estados Unidos por voto y 

migración 

  La información detallada se va a conocer 

hasta que el portal de  transparencia 

legislativo informe sobre la lista de viajes 

oficiales. 

 La Asamblea Legislativa se abstuvo 

de publicar esta información en los 

últimos días en su sala de prensa 

electrónica, a pesar de que se 

trataba de viajes oficiales de los  

diputados. 

31-01-2013 
PCN negocia cargos si logra 

resultados con Antonio Saca 

  El secretario general pecenista aseguró el 

lunes pasado que dentro de la comisión 

ya se discute también cómo se va a 

presentar la coalición en la campaña 

electoral 

 El secretario general del Partido de 

Concertación Nacional (PCN), 

Manuel Rodríguez, dijo que su 

grupo político está cerca de firmar 

un protocolo de  entendimiento 
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presidencial, que iniciará en octubre 

próximo. 

con el expresidente Elías Antonio 

Saca sobre una distribución de 

cargos públicos en caso de que se 

logren buenos resultados en las  

elecciones presidenciales de febrero 

de 2014. 

 

El dirigente Rodríguez dijo estar 

seguro de que al menos la 

candidatura de Antonio Saca 

empujará a una segunda vuelta 

electoral en febrero de 2014. 

31-01-2013 

Excanciller Laínez critica a 

ARENA y dice políticos 

temen a Saca 

    Laínez salió del COENA luego 

de que aspiró a ser candidato 

presidencial de ARENA para 2014. 
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VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: LA PRENSA GRÁFICA 

 

MES DE PUBLICACIÓN: FEBRERO 

 

Observación: Los titulares se mantienen según fueron redactados por el medio. También los párrafos que han sido colocados en los 5 recuadros. 

 

Fecha   

publicación 

Titular de la 

nota 

Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

 Barbarismos Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 

01-02-2013 

ASAMBLEA NIEGA 

DATOS DE 

REGALOS Y 

COMPRAS 

  La parlamentaria arenera dijo a LA PRENSA 

GRÁFICA que el próximo lunes la junta 

directiva se va a reunir para abordar el tema 

de la demanda que está activa en el Tribunal 

de Ética Gubernamental 

  

01-02-2013 

Presidente asegura que 

hay transparencia aun 

sin instituto 

    En el país sigue sin constituirse el 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública (IAIP), por la falta del 

nombramiento de los comisionados por 

parte del presidente de la República, a 

pesar de que la ley está vigente desde 

mayo del año pasado. 

01-02-2013 

Rovira renuncia a 

buscar reelección en 

Corte de Cuentas 

   El presidente del partido GANA, 

Andrés Rovira, declinó  buscar la 

reelección a la segunda magistratura 

de la Corte de Cuentas de la 

República a raíz del fallo de la Sala 

de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia que considera 

irregular el proceso de elección de los 

tres magistrados de esa entidad. 

 

01-02-2013 

Diputados sin postura 

unificada en nueva 

elección 

     

01-02-2013 Funes considera      
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inoportuna la sentencia 

de la CSJ 

01-02-2013 

Funes apoya  

investigación 

de Fiscalía en caso 

LaGeo 

     

01-02-2013 

Ejecutivo pide 

demostrar denuncia 

contra Alba Petróleos 

  Mauricio Funes, presidente de la República, 

se mostró a favor ayer de la decisión del 

FMLN de demandar por calumnia al director 

ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez, 

quien planteó que la empresa Alba Petróleos 

ha incursionado en la economía nacional por 

medio del ―lavado de dinero‖. 

  

01-02-2013 

Migrantes con dudas 

sobre artículo 4 del 

voto en el exterior 

     

01-02-2013 

Diputados avalan 

padrones 

de 500 electores por 

cada JRV 

     

01-02-2013 
Asamblea sin aprobar 

liberación de $400 mill 

    ARENA indicó que no hay garantías 

de parte del Ministerio de Hacienda de 

que esos $400 millones fueron dirigidos 

de forma exclusiva al pago de deuda. 

 

La diputada del FMLN Lorena Peña 

aseguró que el Ministerio de Hacienda ya 

dio un informe a ARENA sobre cómo se 

manejaron los primeros $400 millones, a 

pesar de que la fracción arenera lo niega. 

02-02-2013 

INICIA PROCESO DE 

VOTO DESDE 

FUERA 

PARA ELECCIONES 

2014 

     Urquilla no está del todo de acuerdo con 

la impresión de que 

será un proceso complicado y asegura 

que el Estado está tomando sus 

providencias. 

02-02-2013 

RNPN cerró anoche 

plazo para cambio de 

dirección en DUI 

   (Entrada) 

El Registro Nacional de Personas 

Naturales (RNPN) cerró ayer a la 

medianoche el plazo para que todo 

ciudadano que quisiera cambiar de 

dirección de votación, de cara a los 

comicios de 2014, en su Documento 

Único de Identidad (DUI) lo pudiera 

hacer. 

 

(Segundo párrafo) 

El RNPN reportó que desde 

noviembre pasado y hasta el 31 de 

enero último 10,074 personas habían 

cambiado su dirección en el 

documento de identidad, lo que les 

permitirá votar cerca de su residencia 

en los comicios presidenciales del 

próximo año. 

 

(Tercer párrafo) 
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El Salvador celebrará elecciones  

presidenciales el 2 de febrero de 

2014. 

02-02-2013 

ARENA completará 

este mes su fórmula 

presidencial 2014 

     

02-02-2013 

Empresas ALBA y 

Enel encienden el 

debate en Asamblea 

     

03-02-2013 

Quijano dice que 

compañero 

saldrá de la sociedad 

civil 

    A pesar de que ya tiene un estudio de la 

situación económica y social de la zona 

norte de San Miguel, el candidato no 

presentó proyectos concretos para 

sufragar las necesidades a largo y corto 

plazo de los habitantes. 

03-02-2013 
Persisten críticas a 

contrato LaGeo 

     

04-02-2013 

Norman Quijano 

apuesta por el turismo 

en la zona costera 

  (Norman Quijano) Además, anunció que en su 

gestión crearía una comisión de  desarrollo 

que trace los ejes estratégicos que necesite el 

país para salir adelante. 

  

06-02-2013 

Guerra de demandas 

entre 

ANEP y el FMLN por 

ALBA 

  En la actualidad prepara su incursión 

en otras áreas como la energía solar y el 

transporte público ya sea como actor directo o 

como financista. ANEP acusa a Alba 

Petróleos de recurrir a prácticas desleales y 

utilizar los resortes del Estado para desplazar 

a otros sectores de la economía ya establecido. 

 Por su parte, el secretario general del 

FMLN, Medardo González, y el 

vocero efemelenista, Roberto Lorenzana, 

anunciaron ayer que el partido ha 

decidido denunciar a Jiménez ante la 

Fiscalía por los delitos de calumnia, luego 

de que el representante del sector privado 

acusó a Alba Petróleos de ―lavado de 

dinero‖. 

06-02-2013 
FUSADES: En ALBA 

hay fondos públicos 

     

06-02-2013 

Privados: ALBA en 

Nicaragua y El 

Salvador es lo mismo 

     

06-02-2013 

Asamblea hace nuevo 

decreto para entrega de 

armas ilegales 

  Rafael Lemus, asesor financiero de ARENA, 

explicó que la empresa está creciendo a base 

de deuda, financiada, sobre todo, por la 

empresa PDV Caribe. 

 Esto a pesar de que la vigencia del 

decreto será de 90 días. 

El presidente de la comisión de seguridad, 

Antonio Almendáriz, explicó 

que el decreto anterior daba garantía de 

no persecución penal durante el período 

de vigencia (90 días). Fue por petición de 

ARENA que se avaló delimitar la 

garantía. 

06-02-2013 

Portillo Cuadra se 

perfila 

para fórmula de 

Quijano 

     

07-02-2013 

ACTIVOS DE ALBA 

PETRÓLEOS 

CRECIERON $254 

MILL EN 4 AÑOS 

     

07-02-2013 

FMLN defiende el 

proyecto ALBA y dice 

que ANEP no tiene 
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fundamentos 

07-02-2013 

EUA PIDE 

INVESTIGAR LAS 

ACUSACIONES 

CONTRA ALBA 

   En la Fiscalía, la gremial empresarial 

dejó un conjunto amplio con 

diferentes fuentes de información, 

comprobando relaciones de ALBA 

con países que han enfrentado a EUA, 

como Irán y Venezuela. 

 

07-02-2013 

Exalcalde rechaza que 

ALBA le deba a 

Soyapango 

    El exalcalde efemelenista de Soyapango 

Carlos Ruiz rechazó ayer las 

aseveraciones del actual jefe de comuna 

de esa ciudad, Jaime Lindo, de que Alba 

Petróleos no retribuyó dividendos al 

municipio ni devolvió fondos 

provenientes de su participación 

accionaria como social de ENEPASA, 

integrada por alcaldías del FMLN. 

07-02-2013 

ARENA pone 

condiciones 

para aprobar $51 

millones 

     

07-02-2013  

Presidencia puede 

pagar elección 2014 

con fondos propios: 

ARENA 

     

07-02-2013 

ALBA 

CONTRADEMANDA 

Y MARCHA 

CONTRA ANEP 

     

07-02-2013 

Directivos de ALBA no 

le ven problemas a 

comentario de Aponte 

     

08-02-2013 

FMLN pide restar 

atribución Instituto 

Acceso Información 

  La legisladora de derecha, por otra parte, 

recordó que lo que le da fuerza a la LAIP es 

que el instituto pueda ordenar a los 

funcionarios el dar acceso a información. 

  

08-02-2013 

Presidente Funes 

sanciona ley de voto 

desde el exterior 

     

08-02-2013 

Asamblea no avala $51 

millones para pagar 

deuda subsidios 

     

08-02-2013 

Elaboran otro decreto 

para recolección de 

armas de fuego 

     

09-02-2013 

CONDENAN 

REFORMAS A 

LA LEY DE 

INFORMACIÓN 

     

09-02-2013 
APES dice reformas 

debilitan al instituto 

     

09-02-2013 

FUNES Y EL FISCAL 

SE DESMARCAN DE 

REFORMAS A LAIP 

    El presidente de la República, Mauricio 

Funes, y el fiscal general, Luis Martínez, 

se desmarcaron ayer de la reforma a la 

Ley de Acceso a la Información Pública, 

luego de que los diputados del FMLN 
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Jaime Valdez y Jackeline Rivera habrían 

manifestado que Funes y Martínez 

promovían los cambios. 

09-02-2013 

DIPUTADOS 

INDAGAN 

EL CONTRATO 

ENTRE LA CEL Y 

ENEL 

  Entre las atribuciones que tendrá la comisión 

legislativa está llamar a comparecer a actuales 

o antiguos funcionarios para esclarecer las 

sospechas en los casos. 

 A pesar de que las peticiones versaron 

sobre líneas de investigación distintas, el 

punto común entre las dos fracciones 

legislativas mayoritarias en el congreso 

fue la CEL. 

 

ARENA acompañó la decisión bajo la 

condición de que la comisión también 

investigue todo lo concerniente a 

contratos hechos por la CEL en las 

administraciones de los presidentes Saca 

y Funes. 

09-02-2013 

ARENA votó para que 

comisión investigue a 

la CEL en 

administraciones Saca 

y Funes 

     

09-02-2013 

Cristiani está por dejar 

la Presidencia del 

COENA 

     

10-02-2013 

SEÑALAN GRAVE 

RETROCESO POR 

CAMBIOS EN LAIP 

     

10-02-2013 

Gremio periodístico 

cuestiona a diputados 

que avalaron reforma 

     

10-02-2013 
Empresarios: reformas 

desmotivan la inversión 

     

10-02-2013 

Quijano y Sánchez 

Cerén chocan por 

madrugón 

    Quijano lamentó que el FMLN, junto con 

GANA y PCN, ―h ay a n m at a d o ‖ la 

Ley de Acceso de Información Pública 

(LAIP) antes de que se integrara el 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública (IAIP), ente rector de la LAIP. 

10-02-2013 

Quijano dice no 

ocupará 

el puesto de Cristiani 

     

10-02-2013 
Funes pide reducir la 

dieta a presidente CEL 

     

11-02-2013 

IGLESIAS PIDEN 

VETO 

A REFORMAS DE 

LAIP 

  Los representantes de la Iglesia católica y de 

la Alianza Evangélica hicieron ayer un 

llamado al unísono al presidente de la 

República, Mauricio Funes, para que 

considere que las reformas a la Ley de Acceso 

a la Información Pública (LAIP) no 

armonizan con el espíritu de transparencia 

plasmado en la ley y que por ello, abogaron, 

debe vetar las enmiendas avaladas por 

diputados del FMLN, GANA y PCN. 

 

Por ello, Cervantes manifestó que Funes 

debería tomar consideraciones antes de 

 (Arzobispo de San San Salvador, José 

Luis) Escobar, en tanto, calificó de 

―aborto‖ la intención de destruir las 

facultades del IAIP antes de que se 

constituya, debido a la falta de 

nombramientos por Funes. 
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decidirse a sancionar, observar o vetar las 

reformas aprobadas en el congreso. 

11-02-2013 
Promotores de LAIP 

analizan acudir a CSJ 

    Miembros del grupo promotor informaron 

a LA PRENSA GRÁFICA que una de las 

proposiciones más importantes que hará 

el conglomerado de instituciones 

impulsoras de la LAIP es la petición al 

presidente de la República, Mauricio 

Funes, de que vete las reformas avaladas 

en el congreso y que perjudican las 

atribuciones del Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP). 

 

Ayer, al cierre de esta edición, aún no se 

había confirmado si el grupo promotor de 

la LAIP iba a anunciar para hoy la 

posibilidad de recurrir a la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en caso de que el jefe de  

Gobierno decida sancionar las reformas a 

la ley. 

12-02-2013 

Advierten retiro 

candidatos 

IAIP si Funes avala 

reformas 

   Javier Argueta, director jurídico de 

ANEP y miembro del sector 

empresarial  proponente de ternas 

de candidatos al IAIP, aseguró que, 

de forma automática, se retirará a los 

candidatos  Postulados para el 

instituto si el mandatario avala los 

cambios a la ley. 

El Grupo Promotor de la LAIP anunció 

ayer que, en caso de que el presidente no 

vete las reformas, tiene preparado un 

recurso de inconstitucionalidad 

contra las enmiendas, 

ya que considera que son violatorias de la 

Constitución y su contenido es contrario 

al espíritu de la misma ley. 

12-02-2013 

FMLN dice no estar 

cerrado a devolver 

potestades al IAIP 

     

12-02-2013 
Suvillaga sustituye a 

Carlos Araujo en JVE 

     

12-02-2013 

ARENA, GANA y 

PCN 

avalan regreso de 

Samayoa 

  Según el diputado de GANA Guillermo 

Gallegos, el fallo de la Cámara de lo Penal 

establece que la Asamblea cometió un error al 

desaforar a Samayoa porque se trataba de 

delitos menos graves. 

  

13-02-2013 

Sánchez Cerén vería 

bien que Funes frene 

reforma a LAIP 

    Pero el presidente de la República, 

Mauricio Funes, no adelantó ayer ninguna 

señal de que piense frenar la reforma, que 

quita al Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP) la potestad 

de ordenar a las instituciones del Estado 

otorgar información que ha sido negada. 

13-02-2013 

ANEP pide al 

presidente vetar las 

reformas a la ley 

     

13-02-2013 

Samayoa podría recibir 

por 

restitución hasta 

$30,000 

  La diputada Ana Vilma de Escobar aclaró de 

tajo que ella no va a votar por la restitución 

del parlamentario. 

 Samayoa fue destituido de la junta 

directiva del congreso pocos días antes de 

que se le quitara la inmunidad. Por ello, 

su salario, mientras no gozaba del fuero, 

debió ser el de un diputado ―de la llanura‖ 

y no el de un directivo. 
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13-02-2013 

Parlamentarios evalúan 

cerrar plenarias entre 

las 9 y las 10 de la 

noche 

     

14-02-2013 
Quintanilla Schmidt se 

desliga del caso LaGeo 

    Agregó que el estudio de Segovia, 

realizado en 2007 y antes de que Enel 

demandara al país en un tribunal de París, 

recomendaba una negociación entre las 

partes, para evitar precisamente que se 

llegara a un arbitraje internacional. 

14-02-2013 

Diputados citan a 

abogado CEL para 

iniciar indagación 

contrato 

   La representación de ARENA 

y el diputado independiente Sigifredo 

Ochoa Pérez, quien también integra 

la comisión, solicitaron integrar 

peticiones sobre otros contratos 

celebrados por la CEL.  

Sin embargo, los representantes del 

FMLN, GANA y CD recalcaron que 

el primer mandato de la comisión es 

investigar el caso del contrato CEL-

Enel y solo hasta que se depure el 

tema se podrán abordar otros casos 

señalados sobre la CEL. 

 

14-02-2013 

Quijano valora 

liderazgos 

para presidencia de 

COENA 

  Quijano indicó que la decisión de dejar la 

presidencia del COENA dependerá solo de 

Cristiani, al recordar que él ha sido electo 

como presidente del partido hasta septiembre. 

  

14-02-2013 

ARENA dará a 

estructuras 

derecho al voto secreto 

  ARENA aprobará este fin de semana 

una serie de reformas a sus estatutos, entre las 

que destacan avalar la votación secreta entre 

sus estructuras y crear la Comisión Política 

como ente estratégico del partido de derecha. 

  

14-02-2013 

Saca anunciará en dos 

semanas si se lanza o 

no como candidato 

     

14-02-2013 

―Soy una persona 

identificada con el 

proyecto del partido 

ARENA‖ 

     

14-02-2013 

FUSADES critica 

modificaciones a ley de 

partidos políticos 

  Jackeline Rivera, diputada del FMLN, aseguró 

que la ley faculta herramientas de 

transparencia, al dejar regulado que las 

donaciones ―deben ser al partido, no se 

aceptarán donaciones anónimas‖ y que debe 

de decir de cuánto es la donación. La 

aprobación de la ley  necesita de 43 votos. 

FMLN, ARENA y PCN han manifestado su 

respaldo. 

  

14-02-2013 

Superintendencia de 

Competencia indaga a 

Alba Petróleos 

  La Superintendencia de Competencia (SC) 

abrió de oficio una investigación sobre las 

actividades de la empresa  Alba Petróleos, con 

el objetivo de descartar cualquier violación a 

las leyes de competencia en el mercado, según 

confirmó la entidad. 

  

14-02-2013 Tribunal rechaza      
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demanda contra 

Arnoldo Jiménez 

14-02-2013 

ARENA impulsa un 

plan 

contra ALBA, dice 

Merino 

    El diputado arenero Roberto d'Aubuisson 

rechazó la aseveración de Merino y acotó 

que Alba Petróleos se está dando cuenta 

de que está usando fondos públicos y los 

debe transparentar. 

15-02-2013 

POLÍTICOS AVALAN 

LEY 

DE PARTIDOS SIN 

DIENTES 

     

15-02-2013 

Ley no permitirá 

transparentar 

partidos: Aliados por la 

Democracia 

    Una de las deficiencias de esta ley es que 

se le otorga al Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) la potestad de vigilar las 

actividades de los partidos políticos, a 

pesar de que la institución está integrada 

por representantes de los mismos partidos 

políticos, lo que le resta credibilidad, 

afirmaron. 

15-02-2013 

FUNES VETA 

REFORMAS 

A LA LAIP 

  Funes había dicho que no iba a aceptar 

presiones de la sociedad civil, 

  

15-02-2013 

FMLN da paso atrás 

con reformas que 

impulsó de madrugada 

en AL 

     

15-02-2013 

―El presidente no hace 

las cosas 

por presión‖ 

     

15-02-2013 

ANEP presenta más 

documentos contra 

ALBA 

  El superintendente de Competencia, Francisco 

Díaz, dijo el miércoles que la instancia que 

dirige tomó la decisión de abrir la 

investigación a partir de declaraciones 

vertidas por directivos de ALBA. 

 Por su parte, el secretario general del 

FMLN, Medardo González, manifestó 

ayer que recurrirán a la fiscalía después 

de que el Tribunal Quinto de Sentencia 

desestimó la denuncia por difamación 

presentada por Alba Petróleos contra el 

director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo 

Jiménez. 

16-02-2013 

VELADO A LA 

PRESIDENCIA 

DEL COENA 

     

16-02-2013 

―Estaría dispuesta a 

asumir la 

vicepresidencia 

     

16-02-2013 

Piden a presidente 

Funes que observe Ley 

de Partidos Políticos 

     

17-02-2013 

ARENA CON 

COMISIÓN 

POLÍTICA Y 

VOTACIÓN 

SECRETA 

     

17-02-2013 

Quijano pide a bases 

areneras 

trabajar gane en 

primera vuelta 

    Quijano está convencido de que este 

acercamiento de las estructuras del 

partido con el elector le llevaría a triunfar 

en primera vuelta. 
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17-02-2013 
Saca dice que sería 

legal postularse 

     

17-02-2013 
Quijano en gira política 

en Berlín y Jiquilisco  

     

19-02-2013 

Arrecia debate en 

ARENA por la fórmula 

presidencial 

     

19-02-2013 

―Candidato tiene que 

ser de adentro del 

partido‖ 

     

19-02-2013 

Cristiani esperará a 

Comisión Política para 

decidir futuro 

  El presidente del COENA, Alfredo Cristiani, 

reveló ayer que tomará la decisión de seguir o 

no al frente del partido de derecha hasta que 

se integre la Comisión Política, un organismo 

estratégico- político que nació el pasado 

sábado con la reforma a los estatutos del 

partido ARENA. 

  

19-02-2013 

Grupo Promotor de 

LAIP 

satisfecho 

     

19-02-2013 

Menjívar no cree que 

candidatura de Saca 

viole Constitución 

    La también viceministra de Salud 

manifestó que independientemente de 

que el exjefe de Gobierno se inscriba o no 

como candidato presidencial, el FMLN 

trabaja para ganar 

20-02-2013 

Velado asume el 

COENA con apoyo 

firme a N. Quijano 

  Jorge Velado asumió ayer la presidencia del 

Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y de 

inmediato anunció que su principal reto es 

llevar al poder al candidato presidencial 

arenero, Norman Quijano, con quien el 

partido de derecha buscará regresar al 

Ejecutivo en las elecciones de febrero de 

2014. 

  

20-02-2013 

Cristiani dice que 

renuncia al poder 

dentro de cúpula 

tricolor 

  El candidato presidencial Norman Quijano y 

el COENA, en pleno, habían respaldado el 

pasado lunes que el exjefe de Estado guíe a la 

naciente instancia dentro del partido de 

derecha. 

  

20-02-2013 
Calderón S. pide a Saca 

no divida derecha 

     

20-02-2013 

Fórmula del FMLN 

inicia hoy consulta 

nacional 

     

20-02-2013 

―No podemos 

quedarnos 

solo con el proyecto 

ALBA‖ 

     

21-02-2013 

CSJ PRESIONA A 

ASAMBLEA POR 

CONCEJOS PLURA 

LES 

  La funcionaria (Diputada del FMLN, 

Jackeline Rivera) dijo, además, que son los 

partidos de derecha, principalmente  ARENA, 

los que han retrasado la  aprobación del 

dictamen. Asimismo, Norma Guevara, jefa 

de fracción del Frente y presidenta de la 

comisión, recordó que el tema es una promesa 

de campaña del FMLN. 
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21-02-2013 

Diputados buscan 

consenso con los 

alcaldes 

     

21-02-2013 

Comisión Política 

ARENA 

está integrada 

plenamente 

     

21-02-2013 
Demandan a Asamblea 

por negar información 

     

21-02-2013 

FMLN inicia su 

consulta 

para diseñar programa 

     

21-02-2013 

―Más que perfil 

empresarial, 

perfil profesional‖ 

     

22-02-2013 

ASAMBLEA 

APRUEBA 

INCENTIVOS PARA 

INDUSTRIA TEXTIL 

     

22-02-2013 

CAMTEX: reformas 

dan certidumbre a 

los inversionistas 

    La propuesta de Hacienda de que se 

pague el 5% de impuestos por los 

dividendos fue finalmente incorporada al 

paquete de enmiendas, pero con una 

modificación. 

22-02-2013 

Aliados piden a 

Funes que observe 

ley de partidos 

     

22-02-2013 

Ana Vilma: cúpula de 

ARENA no oye a los 

votantes 

    La diputada arenera Ana Vilma de 

Escobar habría reclamado el martes 

pasado a los dirigentes Ernesto 

Muyshondt, Alfredo Cristiani y el 

candidato Norman Quijano luego de que 

quedó fuera del COENA, a pesar de que 

Quijano le habría ofrecido el cargo de 

directora de Información, según fuentes 

partidarias. 

23-02-2013 

ARENA SE 

DECANTA 

POR RENÉ 

PORTILLO 

  La decisión del COENA de elegir a Portillo 

como candidato a la Vicepresidencia de la 

República por el partido tricolor se derivó de 

la propuesta que hizo el propio candidato 

Quijano, ayer por la tarde, en la sede del 

COENA, en un encuentro extraordinario que 

se celebró con la dirigencia de ese instituto 

político. 

 

Por su parte, Margarita Escobar, diputada de 

ARENA y miembro de la junta directiva de la 

Asamblea Legislativa, dijo ayer que el 

proyecto del partido de derecha no es de 

carácter partidario ni personal, ―sino de país‖, 

por lo que aseguró que la fórmula presidencial 

tendrá su apoyo, a pesar de que fue otra de las 

personas evaluadas por Quijano y el COENA 

para ocupar la candidatura a la 

Vicepresidencia de la República. 

 Fuentes partidarias aseguraron desde ayer 

por la mañana que Quijano ya se había 

decidido por Portillo Cuadra,  un 

académico que no pertenece a las filas del 

partido de derecha y de quien incluso el 

candidato presidencial ya había hecho 

mención en varias ocasiones,  acerca de 

que un compañero de fórmula ideal debía 

venir desde la ―sociedad civil‖. 

 

Con la decisión anunciada ayer, la 

fórmula arenera para las elecciones 

presidenciales de 2014 quedó completa, 

luego de que desde el nombramiento de 

Quijano como candidato presidencial la 

vacante del postulado a la vicepresidencia 

fue una incógnita. 
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23-02-2013 

Areneros cierran filas 

para 

apoyar fórmula 

presidencial 

     

23-02-2013 
Juramentan a directivos 

de San Salvador 

  La apuesta del partido de derecha es lograr 

conquistar alrededor de 1.7 millones de 

votantes para asegurar la ―victoria electoral‖ 

de la fórmula arenera. 

  

23-02-2013 

PORTILLO CUADRA 

DICE ESCUCHARÁ 

A SOCIEDAD CIVIL 

     

23-02-2013 

Ahora ALBA busca 

socios 

para entrar n la 

aviación 

     

23-02-2013 
Empresa actúa dentro 

de la ley, afirma Ortez 

    Ortez dijo que a la fecha no han sido 

notificados por la Superintendencia de 

Competencia (SC) sobre la investigación 

abierta a Alba Petróleos respecto a 

posibles violaciones a la competencia; sin 

embargo, se mostró seguro de que la 

sociedad de economía mixta integrada por 

ENEPASA y PDV 

Caribe no ha violado la ley. 

 

Ortez se mostró seguro de que la 

investigación y las denuncias en contra de 

Alba Petróleos presentadas por la 

Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP) ante la Superintendencia 

de Competencia no tendrán mayores 

repercusiones. 

23-02-2013 
ARENA pide indagar 

los negocios de ALBA 

     

23-02-2013 

Diputados a discutir 

propuesta de ley de 

fondo de inversiones 

  ARENA recalcó el nivel de deuda que ha 

contraído el gobierno del presidente Mauricio 

Funes, así como la opacidad en el manejo de 

los fondos municipales que fueron destinados 

al proyecto Alba Petróleos. 

  

23-02-2013 

PDC a definir 

participación 

en alianza por Saca 

     

24-02-2013 

INSTITUTO DE 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  

PÚBLICA YA TIENE 

COMISIONADOS 

    La juramentación ocurrió una semana 

después de que el presidente vetó las 

reformas a la LAIP aprobada por la 

Asamblea Legislativa, tras considerarlas 

como ―inconvenientes‖ para los avances 

que el país ha logrado en el derecho al 

acceso a la información. 

24-02-2013 

ANEP está satisfecha 

con 

juramentación de 

comisionados 

     

24-02-2013 
Quijano y Portillo 

Cuadra 
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debutan como fórmula 

25-02-2013 

La dupla de ARENA 

visita San Vicente y 

Zacatecoluca 

     

25-02-2013 

FMLN inicia la 

consulta para su plan 

de gobierno 

     

25-02-2013 
PDC oficializa apoyo 

a candidatura de Saca 

     

25-02-2013 

Douglas Avilés elegido 

nuevo 

secretario del CD 

     

26-02-2013 

ANTONIO SACA 

LANZA 

CANDIDATURA A 

LA 

PRESIDENCIA 

  Saca reiteró su oferta electoral de ser la mejor 

opción entre dos polos políticos de derecha e 

izquierda ―que se definen cada uno como la 

negación del otro, sin la más mínima 

disposición a encontrar puntos de 

convergencia y diálogo‖, manifestó. 

  

26-02-2013 

ARENA y FMLN ven 

a 

Saca en bando 

contrario 

     

26-02-2013 

―Candidatura a 

vicepresidencia sumará 

votos 

para ganar en primera 

vuelta‖ 

  Ambos le bajaron importancia al lanzamiento 

de Saca. El alcalde de Santa Tecla dijo que la 

victoria electoral del FMLN no depende de lo 

que haga el exmandatario. ―El peligro nuestro 

es que no hagamos bien las cosas y que no 

tengamos una propuesta coherente, clara, de 

qué es lo que queremos hacer con el país en 

los próximos cinco años‖, dijo Ortiz 

  

27-02-2013 
ARRECIA LA  

PRECAMPAÑA 

     

27-02-2013 

―Ley de partidos debe 

responder exigencias 

de la 

transparencia‖ 

     

27-02-2013 

Alcaldes quieren 

concejos 

plurales gobernables 

    Por ello, los parlamentarios quieren 

aprobar las reformas antes de que la sala 

ordene cómo debe hacerse la distribución 

en los concejos plurales 

28-02-2013 

Voto desde el exterior 

sin presupuesto 

asignado 

     

28-02-2013 

FMLN decide que 

funcionarios no 

estén en consulta 
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Fecha de la  

publicación 
Titular de la nota 

Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

Barbarismos  Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 
02-01-2013 Quijano alista equipo de Plan de 

Gobierno 

     

02-01-2013 Los diputados apostarán por el tema 

electoral 

     

03-01-2013 Subcomisión busca depurar hoy lista de 

aspirantes a la PGR 

   El listado reduciría otro candidato 

más, pues la recién electa fiscal 

adjunta Paula Patricia Velásquez 

dijo ayer que retirará su solicitud 

como candidata a la PGR. 

 

04-01-2013 ARENA y FMLN abogan por el pago 

de subsidio atrasado a transportistas 

    El jefe de fracción tricolor, 

Donato Vaquerano, señaló que 

el Gobierno está irrespetando la 

ley, a pesar de que todos los 

salvadoreños han pagado diez 

centavos de dólar por cada 

galón para el subsidio a los 

transportistas. 

04-01-2013 ARENA y FMLN con equipos de 

campaña listos 

   Los conductores de los vehículos 

electorales  de ARENA y del 

FMLN que competirán en la 

carrera por la silla  residencial en 

2014 ya están listos con sus 

equipos. 

 

A poco más de un año de los 
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comicios los partidos 

mayoritarios empiezan a afinar 

sus maquinarias para que los 

motores  rujan en febrero del 

próximo año. 

 

(…) Melgar no precisó la 

cantidad de personas que están 

bajo su dirección, asegurando que 

esas personas dirigen a otras y 

que no tiene un número 

estimado. 

04-01-2013 Gana, PCN y PDC aún no definen si 

van solos en 2014 

 Los partidos minoritarios 

aún no definen sus equipos 

de campaña porque 

dependen del anuncio del 

expresidente Antonio Saca 

de (para) participar en las 

elecciones presidenciales del 

otro año. 

   

04-01-2013 Titular PGR tendría aval para reelección      

04-01-2013 El TSE pospone discusión de Plagel 

2014 para la otra semana 

   Los magistrados del Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) se 

reunieron ayer pero dejaron 

para la próxima semana la 

discusión del Plan General de 

Elecciones 2014 (Plagel) que 

iniciaron a principios de 

diciembre pasado. 

Tras varios días de vacación por 

las festividades de navidad y de 

año nuevo, y pese a que el 

presidente del TSE, Eugenio 

Chicas dijo en la última sesión 

que tuvieron el año anterior  que 

retomarían en la primera reunión 

de 2013 el tema del Plagel, los 

magistrados se reunieron ayer 

en organismo colegiado, pero 

solo vieron temas 

administrativos. 

 

06-01-2013 Hacienda debe $6 Mlls. al TSE    El 1 de febrero próximo se 

suspende el proceso de 

modificación de domicilios por 

parte de los ciudadanos. 

De acuerdo con el mismo 

calendario, el TSE debió iniciar 

la divulgación de información 

sobre el cambio de domicilios, 

pero hasta la fecha no lo ha 

hecho. 

 

05-01-2013 Asamblea iniciará discusión 

de ley de voto en el exterior 

     

07-01-2013 Escenario dividido para  redireccionar 

fondos 

     

07-01-2013 Iglesia pide que la solución de      
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transporte beneficie a usuarios 

07-01-2013 Inaugurarán casa de fórmula FMLN      

07-01-2013 Quijano se reúne con bases Tricolores 

en Ahuachapán 

     

08-01-2013 Procuradora se acerca a reelección      

08-01-2013 Encerrona en hotel para ver 

Ley servicios internacionales 

     

08-01-2013 TSE define fecha para cambio de 

dirección 

     

08-01-2013 Debaten por redirección de fondos para 

el pago de subsidio 

    Por otra parte, Cristiani calificó 

de cortina de humo las 

acusaciones del FMLN de que 

ellos están involucrados con la 

desestabilización causado por el 

paro del transporte la semana 

pasada. 

09-01-2013 ARENA pide interpelar a Cáceres      

09-01-2013 Nuevo intento para avalar el voto por 

cara  

    Así lo informó ayer el diputado 

Mario Tenorio, de Gana, quien 

reiteró la intención de su partido 

de que se avale también el voto 

por fotografía en las 

presidenciales 

09-01-2013 Acuerdan elegir para otro periodo a 

actual titular PGR 

     

10-01-2013 ARENA: gobierno puede usar 

$10Mlls.de bonos no cancelados 

     

10-01-2013 La Asamblea gasta $150 mil 

en obras de arte 

 Según el diputado Francisco 

Merino, de CN, solo una 

escultura al desnudo que da 

la bienvenida en el primer 

nivel a los visitantes en la 

Asamblea Legislativa le 

costó al Congreso cerca de 

$21 mil. 

   

11-01-2013 SÁNCHEZ CERÉN REAFIRMA 

COMPROMISO DE SEGUIR LA 

RUTA DEL CHAVISMO 

     

11-01-2013 FMLN asegura que negocios del Alba 

en el país continúan 

     

11-01-2013 Electores volverán a votar 

por rostro en legislativas 2015 

    En vista de que los electores 

hicieron un trabajo excelente en 

los comicios de diputados en 

marzo de 2012 al saber utilizar 

el método nuevo de votación 

por rostro, la Asamblea 

Legislativa tuvo que dejar 

permanente ese sistema de 

escrutinio. 

11-01-2013 Reeligen a tiempo y por unanimidad a 

Procuradora General 

  Otro tema que surgió, dijo Avilés, fue el de 

dotar además recursos financieros para 

incrementar la contratación de defensores 

públicos, en el área penal, y poder capacitar 

y especializar constantemente a los 

defensores, y también el de pulir el proceso 
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de adopción. 

11-01-2013 Diputados no discutieron el pago 

subsidio para buseros 

  Los diputados acordaron 

que si el dinero no era cancelado, de los 

$800 millones $400 millones estarían 

amarrados al aval de los diputados si en 

caso el Ejecutivo deseaba hacer uso de ellos 

para el pago de deuda y letes. 

  

11-01-2013 Asamblea gastó $46,835 

en los regalos navideños 

     

11-01-2013 ARENA pide interpelar a ministro de 

Hacienda 

     

12-01-2013 Reorientación de $10 Mlls. tendrá 

amplio debate en Asamblea 

    La solicitud del presidente 

de la República, Mauricio 

Funes, para reorientar $10 

millones no tendrá el camino 

fácil en la Asamblea 

Legislativa. 

12-01-2013 Hasbún confirma intervención de José 

Luis Merino 

     

13-01-2013 El TSE prevé$45 Mlls. para plan de 

elecciones 2014 

     

13-01-2013 Quijano ya visitó 100 

municipios del país 

  Quijano no pasó de largo que su principal 

carta de presentación para las próximas 

elecciones es el trabajo que ha realizado al 

frente de la comuna capitalina. 

  

13-01-2013 CN consulta a sus bases sobre cuál 

candidato apoyar en 2014 

     

14-01-2013 Confusión en el precio de carné en texto 

de ley DUI 

 De acuerdo a los (con los 

diputados) diputados de 

dicha comisión el próximo 

martes se iniciarán los 

debates al respecto y citarán 

al titular del TSE, Eugenio 

Chicas, para que les 

explique todo lo relacionado 

con el proceso de voto en el 

exterior, incluidos sus 

posibles costos. 

   

14-01-2013 Compatriotas exigen crear ley para 

poder votar en 2014 

     

15-01-2013 EL SALVADOR ENTRARÁ A 

PETROCARIBE  SI SÁNCHEZ 

CERÉN ES ELECTO EN 2014 

     

15-01-2013 FMLN DICE QUE 

NO COPIARÁ MODELO DE 

TRANSPORTE 

     

15-01-2013 Retrasan discusión por 

reorientación de $10Mlls 

     

15-01-2013 Por avalar reformas a la Ley de 

Servicios Internacionales 

     

16-01-2013 PCN a unificar criterios para 

participar en comicios 2014 

     

16-01-2013 ARENA, CN y Gana ven 

caro y sin garantía el 

voto desde el exterior 
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17-01-2013 Aponte: El Fomilenio II 

aún no es un hecho 

     

18-01-2013 Dueños de armas sin permiso tienen tres 

meses para entregarlas 

  Almendáriz asegura que toda arma que 

llegue al ministerio de Defensa deberá 

pasar por un registro para conocer si no ha 

sido usada en algún homicidio u otro tipo 

de hechos de violencia. 

 

Consultado a Almendáriz como funcionaría 

una entrega de armamento al interior de las 

cárceles por parte de los pandilleros, éste 

expuso que se harán centros de acopio, y tal 

como lo dice la ley, el ministerio de 

Defensa estipulará los sitios y las fechas en 

que deberán ser recolectadas. 

  

19-01-2013 TRANSPARENCIA 

DEMANDA POR 

GASTOS A ASAMBLEA 

     

19-01-2013 Ley es clara y prohíbe el mal uso de 

fondos 

     

19-01-2013 CSJ estudiará 

demanda pro concejo plural 

     

20-01-2013 ADVIERTEN RIESGO 

PARA SOBERANÍA 

ALENTRARA ALBA 

    El aviso surge luego de que el 

vicepresidente y candidato 

presidencial del FMLN,  

Salvador Sánchez Cerén, 

afirmara que si él gana la 

presidencia en 2014 pedirá que 

el país entre a la Alba y a 

Petrocaribe. 

 

Para Medardo González, 

secretario general del FMLN, 

los salvadoreños deberían estar 

―contentos‖ de que el país se 

incorpore a Petrocaribe… 

20-01-2013 Funes admite que no tiene los fondos 

para pagar subsidios 

     

20-01-2013 Quijano en consulta con 

estructuras tricolores 

     

20-01-2013 PCN HIZO SONDEO EN 

CHALATENANGO 

   .  

22-01-2013 FUNES SE DESDICE 

DEPACTO POR $800 

MLLS.CON DIPUTADOS 

  (…) crear una ley de responsabilidad fiscal 

para que en adelante el Gobierno pueda 

tener ese freno de ley donde no puede 

gastar más de lo que entra y pone ciertos 

candados en déficit fiscal, en gasto 

corriente y en el aumento de presupuesto. 

 

Además, apuntó que quedó 

plasmado tanto en el acuerdo como en el 

decreto de los $800 millones, que el 

Ministerio de Hacienda… 

  

22-01-2013 Presupuesto se desfinanciará si se 

utilizan los $400 millones 
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22-01-2013 Saca se reúne con Gana, 

PDC y PCN rumbo a 2014 

     

23-01-2013 DENUNCIAN USO POLÍTICO DEL 

FMLN EN ALBA MÉDICA 

     

23-01-2013 Los diputados darán luz 

verde a voto en exterior 

     

23-01-2013 Asamblea acuerda que haya concejos 

plurales desde 2015 

    (…) Esto a raíz de que 

reformarán los artículos 220 y 

264 del Código Electoral 

 

Según explicó la diputada del 

FMLN Jackeline Rivera, 

quedarán impedidos de integrar 

el concejo municipal el alcalde 

que se haya reelecto y pierda en 

los comicios, así como los 

candidatos a ediles que hayan 

competido y sus respectivos 

síndicos, en caso de que 

tampoco resulten electos. 

23-01-2013 ARENA por separar 

funciones del Coena 

     

24-01-2013 CRECEN LOS TENTÁCULOS 

DEALBA PETRÓLEOS 

ENELPAÍS 

  (Rubio) También señala quela situación 

médica de Chávez haría que el partido 

oficial entre en una lógica donde deben 

tener ―mayor eficiencia‖ con los recursos, 

sobre todo, si tras las elecciones del otro 

año ―se les dificulta tener cierto control del 

Estado, porque ahora tienen la facilidad de 

hacer prosperar el negocio‖. 

 

(Lüers) También dice que es una manera de 

acumular ―poder económico‖ aglutinado en 

liderazgos del partido y, a su vez, les 

permite tener ―poder político-electoral‖. 

  

24-01-2013 Tu Financiera iniciará con 

capital de $5 Mlls. de Alba 

     

24-01-2013 Alba Gas, el nuevo competidor de 

empresas que venden propano 

     

24-01-2013 Investigarán a Reyes y 

directiva por ―regalías‖ 

    Al respecto, la Fundación 

Nacional para el Desarrollo 

(Funde) y el Centro de Asesoría 

Legal Anticorrupción (ALAC) 

se congratularon ayer de que su 

denuncia tuvo eco en la 

institución  ncargada 

de velar por la ética de los 

funcionarios. 

24-01-2013 ARENA y FMLN no apoyan voto por 

rostro en 2014 

     

24-01-2013 SALA ADMITE 

DEMANDA POR FALTA DE VOTO 

EN EXTERIOR 

     

24-01-2013 Quijano se reúne con sector empresarial 

de ARENA 
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25-01-2013 Diputados dicen estar dispuestos a 

cumplir el fallo 

  Para el diputado del FMLN, Benito Lara, 

no se le puede inhibir a alguien que esté 

afiliado a un instituto político a optar a un 

cargo público. 

 (Francisco Bertrand Galindo) 

Recalcó que en el nuevo 

nombramiento los diputados 

deben de tener el cuidado de 

que se cumplan todos los 

requisitos que se exigen para 

desempeñarse en esos cargos. 

25-01-2013 Los diputados reforman la Ley de 

Servicios Internacionales 

     

25-01-2013 PCN apoyará a Saca al 

lanzar su candidatura 

     

25-01-2013 CD participará en elección con 

candidato propio 

     

26-01-2013 EL TSE NO MOTIVÓ 

A HACER CAMBIOS 

DE DOMICILIO 

  Aunque ese periodo comenzó acorrer desde 

el pasado 5 de noviembre, no fue hasta hace 

unos 15 días cuando en algunos medios 

de comunicación comenzaron a aparecer 

algunos anuncios al respecto, pero de 

manera muy tibia y esporádica, por lo cual 

la mayoría de salvadoreños no se dio ni 

cuenta de que había un periodo para hacer 

esos cambios que permitirían votar lo más 

cerca de sus domicilios en los próximas 

comicios. 

El presidente del TSE, Eugenio 

Chicas, reconoció que no se ha 

hecho la publicidad requerida, 

porque se ha hecho con fondos 

propios, aunque también dejó 

entrever que estos comicios no 

son importantes como cuando se 

trata de elegir a alcaldes y 

legisladores. 

Asimismo Chicas argumentó 

que independientemente 

de que los ciudadanos hagan 

cambios o no, el derecho al voto 

siempre lo pueden ejercer… 

Los diputados de ARENA, 

FMLN y del PCN también 

advirtieron que no se observó 

campaña publicitaria alguna 

por parte del TSE y que no hay 

ninguna duda de que por ello, 

pocos salvadoreños hayan 

acudido al RNPN a hacer los 

cambios pertinentes. 

26-01-2013 Los salvadoreños en 

Virginia, EE.UU. ,ya 

pueden tramitar DUI 

     

26-01-2013 TSE pide más fondos de los que el 

gobierno dispone 

    De estos, $44.2 millones son 

para los comicios nacionales y 

$6 millones para el voto en el 

extranjero, pero el ministro de 

Hacienda, Carlos Cáceres, sólo 

ha dispuesto entregarles $40 

millones, y con el agravante de 

que no los tiene en efectivo en 

su caja chica. 

27-01-2013 Elecciones de 2014 serán las más 

costosas de los últimos años 

  Justifica que redujeron en $8 millones el 

costo de las elecciones y, es más, dijo que 

dependerá de la población el que los 

comicios cuesten $7 millones menos, sino 

se va a una segunda ronda electoral. 

Y aún más, la cantidad que el 

TSE necesitará para ejecutar el 

voto en el exterior podría ser 

mayor, ya que de acuerdo con lo 

aprobado por la Asamblea 

Legislativa el jueves pasado, para 

que los compatriotas en el 

extranjero puedan emitir el 

sufragio por correo con las 

medidas de seguridad exigidas 

por los diputados, el costo del 

voto podría aumentar de $6 

millones a $10 millones. 

Dice estar consciente de que 

es Hacienda quien tiene la 

última palabra en la 

disponibilidad de los fondos, 

pero asegura que cuando sea 

llamado por Cáceres  

fundamentará todos los gastos 

previstos en el plan general de 

elecciones 2014. 

27-01-2013 Tecnología y logística suben los gastos      

27-01-2013 Candidato Quijano de gira en San 

Miguel 
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27-01-2013 Merino: Alba estará 

a disposición del 

gobierno del FMLN 

     

27-01-2013 Inician capacitación 

en derecho a la información pública 

    Lamentó que a la fecha el 

Instituto de Acceso a la 

Información Pública aún no esté 

formado, a raíz de que el 

presidente Mauricio Funes no 

ha nombrado a los 

comisionados del Instituto de 

Información. 

28-01-2013 FMLN va por afianzar 

el poder económico 

 Sobre el mismo Alba, los 

dirigentes farabundistas 

explicaron ayer un poco 

más sobre las nuevas 

subsidiarias. 

   

28-01-2013 Arzobispo pide investigar fondos de 

Alba Petróleos 

     

29-01-2013 ARENA condiciona votos para 

reorientar $85 Mlls. 

    También rechazó que sea 

culpa del partido que no haya 

fondos para los comicios, en 

vista de que no están dispuestos 

a dar sus votos para aprobar 

la reorientación. 

29-01-2013 FMLN: Gobierno de Saca bloqueó 

proyecto Alba 

    Según su análisis, ARENA 

quiere que Saca le robe votos 

al proyecto efemelenista y por 

eso Quijano intenta generar la 

idea de que votar por Gana, 

el partido que apoya a Saca, es 

votar por el FMLN. 

29-01-2013 PIDEN REFORMAR LEY SOBRE 

SOCIEDADES 

DE ECONOMÍA 

MIXTA 

    La diputada Ana Vilma de 

Escobar, quien introdujo la 

pieza de correspondencia, 

explicó que se busca modernizar 

dicha legislación a fin de que se 

realice una mejor contraloría 

sobre estas sociedades donde se 

utilizando fondos públicos,  

garantizando la transparencia, el 

acceso a la información y la 

rendición de cuentas. 

29-01-2013 Comisión de Hacienda discute reformas 

a Ley Zonas Francas 

     

30-01-2013 FUNES RETRASA ELECCIÓN DE 

COMISIONADOS 

DE INSTITUTO 

    A casi dos meses de que la Sala 

de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) 

declarara  inconstitucional el 

rechazo del presidente Mauricio 

Funes a las ternas de candidatos 

al Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP), el 

mandatario sigue sin nombrar a 

los funcionarios, al tiempo que 

organizaciones cívicas volvieron 

a pedirle celeridad en el tema. 
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Para el Director Ejecutivo de la 

Iniciativa Social para la 

Democracia (ISD), Ramón 

Villalta, ya es tiempo de que el 

presidente se pronuncie sobre el 

tema, aunque manifestó  que 

Funes no tiene otra salida que 

elegir a los funcionarios del 

IAIP. 

 

Según Villalta, están a la espera 

de que la Sala  de lo 

Constitucional resuelva sobre 

otro recurso de amparo 

presentado por el ISD, en el que 

aducen violación a la 

Constitución de la República 

ante la falta de un ente que 

garantice el cumplimiento de la 

LAIP. 

30-01-2013 Acatan reparos para 

entrega de armas 

     

30-01-2013 Acuerdan subir a 500 electores en las 

JRV 

     

30-01-2013 Piden que se agilice 

Elección magistrados CCR 

     

30-01-2013 Asamblea podría publicitar cambio 

domicilio para voto 

     

30-01-2013 Aliados piden más reformas electorales      

31-01-2013 Rovira debe renunciar a 

Gana o a Corte de Cuentas 

  Pero acotó que si por el contrario dice que 

no va a aspirar a magistrado porque el 

ejercicio político le inhibe de optar para un 

cargo público, eso sí sería ético. 

 La Sala cuestionó el 

procedimiento de la Asamblea 

Legislativa para elegir a tres 

magistrados de la Contraloría en 

junio de 2011, entre ellos 

Rovira, porque lo hizo a pesar 

de que tenían procesos de 

cuentas abiertos al momento de 

ser nombrados, aunque en 

varios fueron absueltos. 

31-01-2013 En Gana defienden que dirigente no 

debe dimitir para optar a magistrado 

  Vásquez consideró que si se va a respetar la 

Constitución y las reglas de un proceso de 

selección de funcionarios, en este caso de la 

Contraloría, la Sala no tiene por qué 

―inhabilitar‖ a los magistrados 

  

31-01-2013 Fricciones entre ARENA 

y FMLN por $85 millones 

     

31-01-2013 ARENA y PCN se desmarcan de los 

gastos en ―regalías‖ 

   La Junta Directiva se reunió ayer 

para conocer la petición que les 

ha enviado el Tribunal de Ética 

Gubernamental (TEG), sobre la 

compra de los artículos 

mencionados anteriormente, así 

como de la adquisición de 

cuadros, esculturas y viajes en 

avión de diputados en primera 

Y es más, dijo que existe un 

acuerdo de Junta Directiva de 

que cuando los viajes en misión 

oficial al extranjero sobrepasen 

las tres horas de vuelo, los 

diputados viajarán 

en línea Ejecutiva… 
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clase. 

31-01-2013 Asamblea recibirá hoy notificación de 

la CSJ 

     

31-01-2013 Refuta editorial de la UCA sobre 

pérdida de ideales 
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Fecha de la  

publicación 
Titular de la 

nota 

Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

Barbarismos  Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 

01-02-2013 

Asamblea sin acuerdo en 

nuevo intento de 

redestinar$85Mlls. 

  El Gobierno pide a los legisladores quede los $400 

millones que quedaron de los $800 millones 

destinados inicialmente para el pago de los 

eurobonos que no fueron cobrados por los 

tenedores de los certificados, se utilicen para pagar 

$19 millones en subsidio a los buseros. 

  

01-02-2013 
Rovira declina postularse 

para la Corte de Cuentas 

  Rovira negó que su dimisión estuviera relacionada 

con declaraciones del magistrado, quien argumentó 

que con el fallo quieren dejar claro que no debe 

haber vinculación partidaria en los funcionarios 

con cargos públicos en entidades donde se ejerce 

control de fondos, del crimen organizado y de la 

corrupción. 

  

01-02-2013 
Asamblea clasifica datos 

sobre regalos navideños 

    La Asamblea Legislativa se negó a 

brindar información sobre los gastos en 

regalos navideños a los 84 diputados y 

sobre la compra de varias piezas de arte, 

todo ello valorado en más de $190 mil, 

bajo el argumento de que, en el primer 

caso es ―información confidencial‖ y, en 

el segundo, arguye que ―esa información 

es inexistente‖. 

01-02-2013 

Amnistía para entrega de 

armas vuelve a estudio por 

consultas a la Fiscalía 
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01-02-2013 

Diputados analizarán si 

restituyen o no en el cargo a 

Rodrigo Samayoa, de Gana 

  Los diputados de la comisión de Legislación y 

Puntos Constitucionales comenzarán a analizar la 

petición de que Rodrigo Samayoa sea restituido en 

su cargo como diputado de la Asamblea. 

 Los diputados de la comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales 

comenzarán a analizar la petición de que 

Rodrigo Samayoa sea restituido en su 

cargo como diputado de la Asamblea. 

Lo anterior surge a raíz de la solicitud 

hecha por el abogado defensor Nelson 

García, bajo el argumento de que ya 

hubo un fallo de la Cámara Primera de lo 

Penal, que estableció que eran delitos 

menores los imputados a Samayoa, 

procesado por delitos relacionados a 

violencia intrafamiliar  en contra de su 

exesposa, Mireya Guevara. 

02-02-2013 
―Le ofrecemos al Gobierno 

limpiar la tarjeta de crédito‖ 

     

02-02-2013 

Alba Alimentos 

Trabajará con granjas 

penitenciarias 

  El acto de la firma del convenio se celebrará el 

próximo lunes a las 10:00 de la mañana en las 

instalaciones de la Granja Penitenciaria de Santa 

Ana, dice la invitación firmada por Paolo Edmundo 

Flores, técnico Multimedia de la empresa Alba 

Alimentos de El Salvador. 

  

02-02-2013 
Retraso en Plagel ante 

falta de presupuesto 

  El funcionario explicó que todo el Plagel está 

estancado porque depende de lo que el Ministerio 

de Hacienda les desembolse, tras previa 

autorización de la Asamblea Legislativa… 

  

02-02-2013 
TSE desecha demandas 

por campaña adelantada 

     

03-02-2013 

PARTIDOS A LA CAZA 

DEL VOTO DE LAS 

MUJERES Y DE LOS 

JÓVENES EN 2014 

    Los compatriotas en el exterior y los casi 

330 mil jóvenes que podrán votar por 

primera vez en las presidenciales de 

2014 son segmentos de la población que 

los candidatos tendrán que convencer, 

aunque tampoco se deben olvidar de que 

las mujeres constituyen el 53 % de la 

población y que por naturaleza les gusta 

que las ―enamoren‖ si de dar su voto se 

trata, en los próximos comicios para 

elegir al próximo Presidente y 

Vicepresidente de la República para el 

quinquenio 2014-2019. 

 

La diputada tricolor, Mariella Peña Pinto 

no duda de que su partido debe enfocar 

la campaña en busca de ―enamorar‖ a las 

mujeres que siempre han sido 

determinantes en las elecciones. 

03-02-2013 

En comicios 2012 menos 

salvadoreños acudieron a las 

urnas para votar 

     

04-02-2013 
Quijano culpa a Goes de no 

tener para subsidios 

  Quijano dio estas declaraciones tras reunirse con 

estructuras areneras, a las que aseguró que existe 

un alto potencial de desarrollo económico en el 

oriente del país, tal es el caso del Puerto de La 

Unión, el que echaría a andar una vez gane la 

Presidencia. 
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04-02-2013 

Arzobispo insta a Funes a 

probar lo que dice en 

el caso de Enel 

  Jackeline Rivera, diputada efemelenista y miembro 

de la comisión de Reformas Electorales del 

Congreso, dice que, en primer lugar, su partido 

siempre se ha acercado a los compatriotas y que en 

principio lo que harán es llamarles a participar en 

la elaboración de su programa de gobierno 2014. 

  

04-02-2013 

Partidos preparan 

su avanzada para 

captar voto en los 

EE.UU. y Canadá 

    La idea, según la legisladora, es obtener 

las opiniones, aportes y recomendaciones 

de los ciudadanos para ese programa que 

quieren presentar al país, pues están 

convencidos de que la gente no vota por 

una frase o un rostro. 

04-02-2013 

Compatriotas son 

exigentes y serán 

difíciles de seducir 

     

05-02-2013 

Diputados: La 

ANEP tiene derecho a pedir 

indagaciones 

     

05-02-2013 
Alba Alimentos dará $250 mil 

a las granjas penitenciarias 

     

05-02-2013 
FMLN dice que con Alba 

logra réditos políticos 

    El partido gobernante, a través de su 

vocero Roberto Lorenzana, volvió a 

defender el ―exitoso‖ proyecto Alba de 

sus detractores y admitió que su 

expansión en distintos rubros 

económicos y el hecho de que sea 

dirigida por dirigentes del partido les 

permite obtener un beneficio político. 

05-02-2013 

Directivos dicen que pronto 

informarán al TEG sobre 

gasto en regalos navideños 

     

05-02-2013 

Hacienda y Economía 

expusieron a los 

diputados reformas a Ley 

Zonas Francas 

     

05-02-2013 

Si Rodrigo Samayoa es 

absuelto de la demanda, se 

integrará a Comisiones 

    Es decir, que no ocupará de inmediato el 

cargo que poseía antes 

de que fuera desaforado por el Congreso 

para enfrentar a la justicia por el delito 

de violencia intrafamiliar, según explicó 

Gallegos. 

05-02-2013 

Piden a Funes que 

agilice elección de 

comisionados IAIP 

    Por otra parte, Villalta consideró que el 

hecho de que no se nombren a los 

comisionados del IAIP está provocando 

que instituciones no brinden la 

información precisa tal como la 

ciudadanía lo está demandando. 

06-02-2013 

FUSADES  PIDE QUE 

SE CUMPLA FALLO 

EN CASO CEL-ENEL 

  En el mismo estudio, Fusades también destaca que 

ha habido pocos avances en materia de 

transparencia, ya que aún no han sido nombrados 

los comisionados del Instituto de Acceso a la 

Información por parte de la Presidencia. 

  

06-02-2013 

ARENA y FMLN piden 

crear comisión especial 

para investigar el caso 

     



152 
 

06-02-2013 
―Los laudos arbitrales 

son inapelables‖ 

     

06-02-2013 
Sin acuerdo para elegir 

magistrados Corte de Cuentas 

     

06-02-2013 
Ley de Partidos Políticos 

estaría en la recta final 

    La diputada Jackeline Rivera, del FMLN, 

explicó que podrían considerar la 

propuesta del PCN, de que se tome como 

parámetro el 2 % del presupuesto que el 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocupó 

para las elecciones  presidenciales de 

2009, para el caso de los próximos 

comicios de 2014. 

06-02-2013 

Diputados sin 

explicar $40 mil 

en ―regalitos‖ 

     

06-02-2013 
Régimen de Ortega 

acabó con Nicaragua 

     

06-02-2013 

―Albanisa le sirvió a Ortega 

para conquistar el 

poder absoluto‖ 

     

06-02-2013 
ANEP señala en Fiscalía a 

Alba negocios 

  Arnoldo Jiménez, director Ejecutivo de la 

Asociación Nacional de la Empresa Privada 

(ANEP) entregó, ayer, en el Ministerio Público un 

paquete con documentos entre los que hay, según 

dijo, abundante información sobre la empresa Alba, 

así como noticias de denuncias de ―fuentes 

reconocidas‖ de las alcaldías que están 

descontentas con ese proyecto efemelenista. 

  

07-02-2013 

ARENA mantiene 

condicionados sus 

votos para subsidios 

 Así como enviar uniforme a 

los diputados de a quiénes 

les pagaron de los $400 

millones que quedaron a 

discreción del gobierno 

poder usar. 

―Son exigencias sencillas y 

prácticas, pero deben tener 

un compromiso‖, dijo 

(Donato Vaquerano) 

  Según Vaquerano esos fondos del TSE 

son un gasto recurrente que el gobierno 

bien podría tomar del ahorro en 

gasto corriente al que se comprometió 

en el documento que firmaron los 

partidos políticos y el ministro de 

Hacienda, Carlos Cáceres, con tal de que 

ARENA respaldara la emisión de bonos 

por un total de $800 millones en 2012. 

 

 

Sin  embargo, ARENA no cederá en esto 

último, pero sí en los montos para los 

subsidios a los buseros, gas licuado y 

voto en el exterior, descritos  

anteriormente, con la condición de que 

el gobierno cumpla con algunos de los 

puntos firmados en el pacto que 

acordaron para la emisión de bonos. 

07-02-2013 
EE.UU.  atento a debate sobre 

expansión de proyecto Alba 

    Sobre este punto, Aponte dijo que todo 

alegato sobre lavado de dinero es 

preocupante y se debe investigar, pero 

pidió que se comente u opine al respecto 

después de que concluyan las 

investigaciones. 

07-02-2013 
FMLN cruza línea 

entre negocios Alba 
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y campaña electoral 

07-02-2013 

Magistrados CSJ recalcan que 

Funes incumple fallo sobre ley 

de información 

  La Sala de lo Constitucional declaró 

inconstitucionales tres artículos del Reglamento de 

la LAIP, entre los cuales se adjudicaba la potestad 

de desechar de tajo las ternas de candidatos para 

los comisionados del instituto. 

 Uno de ellos, según Jaime, es la 

posibilidad de que haya una petición de 

los que ganaron la demanda contra tres 

artículos del Reglamento de la LAIP para 

que la Sala analice el incumplimiento de 

dicha sentencia. 

08-02-2013 
Transparencia cuestiona el 

sobresueldo  presidente Cel 

     

08-02-2013 
Diputados crean comisión 

para indagar caso INE y Cel 

     

08-02-2013 
FMLN no logra los votos para 

avalar el pago de subsidios 

  Se refirió a una entrevista televisiva de ayer del 

ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en la que 

reveló a quiénes les pagó de los $400 millones que 

quedaron a discreción del gobierno. Según 

Cáceres, todo el dinero se pagó en Letes. 

 

Cáceres instó a ARENA a que también le avalen 

los $40 millones que servirían para las elecciones 

presidenciales de 2014. ARENA los sacó de los 

$51 millones porque dice que el gobierno debe 

reunir ese dinero fruto de la austeridad estatal y no 

con deuda. 

 En tanto que Rodolfo Parker, del PDC, 

instó al FMLN de que el gobierno debe  

cumplir con la reducción de la deuda a la 

que se comprometió en el acuerdo 

político de 2012. 

08-02-2013 
Diputados no discutieron Ley 

de Partidos 

  Al cierre de esta nota, el anteproyecto de Ley de 

Partidos Políticos no había ingresado al pleno.  

Esto a pesar de que según la diputada del FMLN, 

Jackeline Rivera, estaban dispuestos a apoyar la 

propuesta del PCN, de tomar como parámetro para 

el financiamiento de los partidos políticos el 2% 

del monto total que el Tribunal Supremo Electoral 

(TSE), destina en cada elección, sea esta 

presidencial o municipal y legislativa. 

 Al cierre de esta nota, el anteproyecto de 

Ley de Partidos Políticos no había 

ingresado al pleno.  

Esto a pesar de que según la diputada del 

FMLN, Jackeline Rivera, estaban 

dispuestos a apoyar la propuesta del 

PCN, de tomar como parámetro para el 

financiamiento de los partidos políticos 

el 2% del monto total que el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE), destina en 

cada elección, sea esta presidencial o 

municipal y legislativa. 

08-02-2013 
FMLN quiere quitar dientes a 

la Ley de Información 

    La misma visión comparte el presidente 

de la Asociación de Periodistas de El 

Salvador (APES), José Luis Benítez, 

para quien las reformas planteadas son 

―insólitas‖ en vista de que se está 

planteando modificar las facultades de un 

instituto que todavía no ha sido 

conformado. 

08-02-2013 
ARENA y CD rechazan 

la propuesta de reforma 

     

09-02-2013 

FMLN,GANAY PCN 

DESMONTAN LEY 

DE INFORMACIÓN 

  Estas reformas se hacen en momentos en que la 

Sala de lo Constitucional reiteró que el presidente 

Funes no ha acatado el fallo que le obliga a elegir a 

los comisionados de la información; así como en 

medio de los cuestionamientos hacia el presidente 

de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por 

negarse a proporcionar información a los medios 

de prensa sobre los gastos en obras de arte, y 

regalos navideños. 

  

09-02-2013 Reformas a ley son     En las reformas que los diputados 
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inconstitucionales hicieron a la Ley de Acceso a la 

Información Pública, no sólo se manda 

un mal mensaje a la comunidad 

internacional de que el país retrocede en 

su democracia, también, se pone en 

riesgo la posibilidad de una segunda 

entrega de los Fondos del Milenio, así 

como préstamos blandos con organismos  

financieros internacionales. 

 

Portillo Cuadra manifestó que se cae en 

la imagen de que se viola la 

―institucionalidad y el Estado de 

Derecho‖, aún cuando la Relatora de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Gabriela Knaul, en su visita al 

país en 2012, observó lo anterior en un 

informe oficial, a lo cual el FMLN le 

restó importancia. 

09-02-2013 
Advierten que se pone en vilo 

Fomilenio II y más préstamos 

     

10-02-2013 

Preocupan a la SIP reformas 

contra el derecho a la  

información en El Salvador 

     

10-02-2013 
Molestia en la población por 

cambios a LAIP 

     

11-02-2013 
Arzobispo pide a Funes vetar 

reforma a ley de información 

    (El expresidente de la Corte Suprema de 

Justicia, José Domingo) Méndez señaló 

que acudirán a la Sala de lo 

Constitucional en caso de que el 

mandatario sancione las reformas 

aprobadas el viernes a las 2:28 de la 

madrugada. 

11-02-2013 
El FMLN prometió gobernar 

sin ―secretos‖ 

  ―Nuestro gobierno va a ser un gobierno 

transparente, no vamos a esconder esa corrupción... 

no vamos a esconder ninguna información, vamos 

a informar al pueblo‖, dijo Sánchez Cerén, 

declaración que quedó plasmada en un vídeo 

subido a Youtube por Yongolbingo el 27 de 

septiembre de 2008. 

 A su paso por Usulután en 2008, dijo (el 

entonces candidato presidencial del 

FMLN, Mauricio Funes) que entregaría 

cuentas claras al final de su gestión y eso 

implicaba ordenar una auditoría de las 

finanzas públicas y se quejó de que 

nunca un Presidente había explicado 

cómo manejaba la ―partida secreta‖ ni 

el origen de los gastos en propaganda, 

según se ve en un vídeo sobre sus 

declaraciones que fue subido por el sitio 

www.mauriciofunestv.com, al canal 

Youtube. 

12-02-2013 

FMLN dice que no quiere 

confrontar con la ANEP y le 

ofrece limar diferencias 

     

12-02-2013 

Diputados acuerdan 

regresar fuero a 

Rodrigo Samayoa 

  Jaime Valdez, diputado del FMLN, expresó que 

ellos preferirían que la Sala de lo Penal de la CSJ 

emita un fallo sobre el caso antes de devolverle el 

fuero a Samayoa. 

  

12-02-2013 
ARENA incluirá el voto 

secreto en sus estatutos 

     

http://www.mauriciofunestv.com/


155 
 

13-02-2013 
El FMLN se retracta de los 

cambios a Ley Información 

    Aunque Orestes Ortez, diputado y 

dirigente del FMLN, afirmó que la 

petición del vicepresidente Salvador 

Sánchez Cerén, al presidente Mauricio 

Funes, de que vete las reformas a la ley, 

es una decisión que apoya la dirigencia 

del FMLN; por el otro, tildó de ―insulto y 

obsceno‖, el que los periodistas le 

preguntaran ayer que si el FMLN se 

había echado para atrás en aprobar las 

reformas. 

13-02-2013 

EE.UU. ESPERA 

―DECISIONES 

CORRECTAS‖ DE FUNES 

    La embajadora de Estados Unidos en el 

país, Mari Carmen Aponte, sostuvo ayer 

que su país está a la espera de que el 

presidente Mauricio Funes tome la 

decisión correcta en cuanto a las 

reformas a la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP) 

13-02-2013 
ANEP: Veto y elección de 

comisionados 

     

13-02-2013 
Presión de sociedad civil 

ha sido determinante 

  No es la primera vez que grupos sociales se unen y 

alzan sus voces para presionar a los políticos para 

que retrocedan en sus intenciones partidarias de 

tratar de imponer sus intereses en perjuicio del 

sistema democrático y del estado de derecho. 

En momentos en que la institucionalidad del país se 

ha puesto en riesgo, los grupos sociales han salido 

a las calles en defensa del respeto de la 

Constitución y del estado de derecho. 

 Ya el vicemandatario, Salvador Sánchez 

Cerén, quien es un alto dirigente y 

candidato presidencial del FMLN, se 

manifestó a favor de que Funes vete esas 

modificaciones, según dijo en su cuenta 

de Twitter, ―ante las reacciones por las 

reformas a la LAIP‖. 

13-02-2013 

Analizarán crear 

subcomisión para 

magistrados CCR 

     

13-02-2013 
Diputados redactan nuevo 

dictamen entrega de armas 

     

13-02-2013 
Quijano: la salida de 

Cristiani es inminente 

 En cuanto a las reformas a 

los estatutos que permitirán 

el voto secreto en ARENA, 

Quijano opinó que ―es un 

avance del partido‖ porque 

hay temas en los que las 

estructuras deben tener la 

potestad de (para) decidir si 

se revela su votación, tal 

como sucedió en el proceso 

interno en el que lo eligieron 

a él como candidato. 

En cuanto a las reformas a los estatutos que 

permitirán el voto secreto en ARENA, Quijano 

opinó que ―es un avance del partido‖ porque hay 

temas en los que las estructuras deben tener la 

potestad de decidir si se revela su votación, tal 

como sucedió en el proceso interno en el que lo 

eligieron a él como candidato. 

  

13-02-2013 
Acuerdan fijar techo para 

donativos en Ley de partidos 

     

13-02-2013 
PDC dice que FGR 

debe investigar Enel 

    El jueves pasado el Congreso avaló 

integrar dicha comisión legislativa, a raíz 

de que a mediados de enero de este año 

el Tribunal de Apelación en París, 

Francia, confirmó el litigio de la Corte de 

Arbitraje de la Cámara Internacional de 

Comercio a favor de la empresa italiana 
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para capitalizar en acciones la inversión 

que hizo en LaGeo.- 

14-02-2013 

CAMBIOS DE REGLAS 

POR GOBIERNO PODRÍA 

COSTAR INVERSIÓN 

     

14-02-2013 
Hacienda refuta quejas 

del sector privado a ley 

     

14-02-2013 
Quintanilla exige a Funes 

no ligarlo al caso Cel-Enel 

    Funes instó el pasado sábado durante su 

programa radial a que el ex funcionario 

aclare su participación en ese caso 

porque además de que era vicepresidente 

durante la administración del entonces 

presidente Francisco Flores (1999-2004),  

también es socio del bufete de abogados 

que realizó el estudio legal del acuerdo 

de accionistas firmado entre Cel y Enel 

en 2002. 

14-02-2013 
FMLN cambia discurso en 

reforma LAIP, Gana critica 

     

14-02-2013 

Subsecretario Marco 

Rodríguez mantiene el 

silencio tras reformas 

     

14-02-2013 

SACA PIDE A 

FUNES VETAR 

CAMBIOS A LEY 

INFORMACIÓN 

     

14-02-2013 
SC investiga si Alba Petróleos 

Infringió Ley de Competencia 

 La Superintendencia de 

Competencia (SC) informó 

ayer que investigará si Alba 

Petróleos infringió o no la 

Ley de Competencia, si se  

determina si hubo 

participación en 

una concentración 

económica sin haber 

solicitado autorización 

previa. 

Dicho proceso se realizará 

en (con)  base al artículo 61, 

inciso ―b‖, del reglamento 

de dicha ley, que busca 

determinar si ha sido 

incumplida la obligación de 

solicitar permiso anticipado. 

Según Díaz Rodríguez, en la solicitud de la ANEP 

se dice que la información previa es escasa y, a su 

juicio, es poco referenciada, y aunque mucho se ha 

hablado de empresas Alba, la información no ha 

sido consistente para abrir una investigación. 

 Asegura que si se determina que hay 

indicios consistentes de que hay una 

práctica   anticompetitiva se notificará 

los motivos de la investigación y se dará 

60 días para preparar su defensa, otro 

período para presentar pruebas, además 

del acceso al expediente. 

14-02-2013 
Fusades dice que la ley de 

partidos nacerá sin dientes 

  De acuerdo con Rodríguez, el anteproyecto que irá 

a aprobación en la sesión de hoy no establece 

ningún ente independiente que verifique las 

finanzas de los partidos, sino que se deja esa 

potestad al Tribunal Supremo Electoral (TSE), un 

ente de carácter político. 

El análisis de Fusades también 

establece que, establecer el 

2%del presupuesto del 

año anterior del TSE, en el 

caso de donaciones para 

actividades ordinarias, y del               

3.5% del presupuesto de 

campaña de la elección 

anterior, en el caso de 

donaciones en períodos 

preelectorales, ―se abre la 

puerta‖ a la evasión de dichos 
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límites. 

14-02-2013 
Largo camino hacia la 

aprobación de la ley 

     

14-02-2013 
Acuerdan que plenaria cierre a 

las 9:00 de la noche 

    Reyes, el presidente de la Asamblea, 

prometió que la plenaria de hoy no se 

extenderá a más de las 10:00 p.m. 

Informó que estaría de viaje en Ecuador, 

pero que se encargaría de que eso se 

cumpla. 

15-02-2013 

FUNES CEDE A PRESIÓN 

DE SECTORES YVETA 

REFORMAS ALA LAIP 

  En cuanto al proceso de elección de los 

comisionados que integrarán el Instituto de Acceso 

a la Información, el cual los diputados le dejaban la 

potestad a él de desechar o avalar las propuestas 

presentadas por las distintos sectores de la 

sociedad, Funes dijo entender ―que con las 

reformas se llena el vacío que  posee actualmente 

dicho proceso‖, por lo que no le ve ―mayor 

inconveniente‖ a ese punto, aunque esta reforma 

también fue vetada. 

 Pues ayer, a pocas horas de que la 

Asamblea Legislativa le envió las 

reformas, Funes las vetó al considerar 

que son inconvenientes ―para los avances 

que se han logrado‖ en materia del 

derecho a la información pública;  

especialmente en lo que se refiere a 

restarle facultades al Instituto de 

Información Pública, pues los 

legisladores que dieron sus votos le 

quitaron el poder de obligar a una 

entidad a entregar la información 

solicitada por un ciudadano, y solo podía 

hacer recomendaciones al respecto. 

15-02-2013 
Legisladores dan la razón al 

mandatario 

  Cuando a primera hora de la tarde se supo del veto 

del  mandatario, las reacciones en el pleno no se 

hicieron esperar. 

 

  

15-02-2013 
Aprueban Ley de Partidos 

Políticos pero ―sin dientes‖ 

  Sin embargo, al cuestionarle quién se encargaría de 

denunciar si una situación de esas ocurriera con 

algún partido, explicó que para eso se determinó en 

la ley que los institutos políticos deberán realizar 

balances contables y que su militancia debe estar 

atenta a vigilar el origen de los fondos. 

  

15-02-2013 
Avalan entrega  voluntaria y 

temporal de armas de fuego 

    Una vez la PNC se cerciore de que las 

armas recibidas no están involucradas en 

ningún ilícito penal, las dejará en 

responsabilidad del Ministerio de la 

Defensa, institución que procederá a su 

respectiva destrucción, de acuerdo con lo 

que establece el artículo 75 de la Ley de 

Control y Regulación de Armas de 

Fuego, Municiones,  Explosivos y 

Artículos Similares. 

15-02-2013 
Frenan aprobación de cambios 

a la Ley de Zonas Francas 

    (Propuesta de reforma a Zonas Francas) 

Mientras que la propuesta de Cáceres 

contempla gravar con el 5% las 

ganancias de los  

accionistas; también elimina la exención 

permanente del 40% del Impuesto Sobre 

la Renta (ISR); además suprime la 

posibilidad de que productores locales se 

instalen en las zonas francas. 

16-02-2013 
ARENA da giro y fortalece su 

democracia interna 

    De esa manera, explican los areneros, 

evitarán que un solo grupo se adueñe del 

partido y cometa ―abusos‖ como sucedió 

en la administración anterior de ARENA, 
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además de que con ello buscan reforzar 

la campaña presidencial de Norman 

Quijano. 

16-02-2013 

A la espera de rotaciones en 

el COENA luego de la 

asamblea 

    Donato Vaquerano, jefe de fracción y 

director de asuntos 

políticos del partido, a quien el candidato 

presidencial, Norman Quijano, mencionó 

como uno de los que ve con potencial 

para presidir el COENA, dijo que él 

estaba ―satisfecho‖ de que Quijano lo 

considerara para ese cargo. 

16-02-2013 
Tras veto, piden a Funes 

nombrar titulares de IAIP 

     

16-02-2013 

ISD y Fusades concuerdan 

con que TSE no es el 

facultado para fiscalizar 

partidos 

    También plantea la misma inquietud de 

Fusades, de que en el artículo 19 se 

establecieron de manera ―escueta‖, las 

obligaciones de los partidos de publicar 

sus estatutos, plataformas, y tampoco los 

obligan a revelar los montos ni los 

nombres de sus financiadores 

privados, ―dejando en duda el origen 

lícito de tales aportaciones‖, señala el 

informe. 

17-02-2013 

MAQUINARIA 

TRICOLOR ESTÁ LISTA 

PARA 2014 

     

17-02-2013 
Elegirán a los miembros de la 

CP esta semana 

     

17-02-2013 

PRESIDENTE 

NOMBRARÁ A 

COMISIONADOS 

DE INFORMACIÓN 

  En diciembre pasado la Sala de lo Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia emitió una 

sentencia en la que declaró inconstitucional la 

negativa del Ejecutivo de desechar las ternas que le 

presentaron los diferentes sectores del Estado y le 

ordenó  proceder de inmediato a nombrar a dichos 

funcionarios. 

  

17-02-2013 
Flores defiende 

contrato con Enel 

    En 2005 el Gobierno de El Salvador se 

opuso a que la compañía italiana 

invirtiera $127.4 millones en LaGeo y a 

capitalizar sus acciones, bajo el 

argumento de que eso convertiría a Enel 

en el accionista mayoritario en esa 

sociedad con el Gobierno. 

17-02-2013 

ANTONIO SACA 

BUSCA EL APOYO DE LOS 

JÓVENES 

  Centenares de jóvenes se dieron cita ayer a las 

instalaciones del Centro Internacional de Ferias y 

Convenciones (Cifco), donde el exmandatario les 

manifestó que es necesario que haya políticas de 

desarrollo para la juventud. 

  

18-02-2013 
Obispo pide control 

efectivo de partidos 

     

18-02-2013 
Rovira anuncia alianza Gana, 

PCN y PDC para 2014 

     

18-02-2013 
Gana niega que Soto esté 

en Gana, como dice el PCN 

     

19-02-2013 
Velado asumirá las 

riendas de ARENA y 

    A su juicio, el hecho de que Cristiani 

diga que es un honor asumir el cargo en 
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Cristiani, las de la CP la Comisión Política es ―una posición 

que muestra el interés que pueda tener‖ 

en dirigir la nueva instancia. 

19-02-2013 
A un paso de definir a su 

compañero de fórmula 

     

19-02-2013 
A pulso de nuevo 

$85Mlls. de bonos 

     

20-02-2013 

Otra demanda contra 

Asamblea por negar 

información pública 

    La negativa de la Asamblea de 

proporcionar información sobre esos 

gastos se da en momentos en que el 

Ejecutivo no ha nombrado los 

comisionados ni ha creado el Instituto de 

Acceso a la Información Pública, que 

será la garante de que la información al 

ciudadano sea proporcionada 

oportunamente al ciudadano. 

20-02-2013 
Sin verificar el inventario de 

obras de arte 

     

20-02-2013 
FMLN inicia hoy las consultas 

para plataforma de gobierno 

     

20-02-2013 
Convocan a Comures para 

consensuar Concejos Plurales 

    El FMLN presentó ayer una 

modificación de que los concejos tengan 

la mayor representatividad del partido 

que logre hasta más del 60 % de los 

votos. 

20-02-2013 
Comisión de Economía inicia 

revisión ley firma electrónica 

     

20-02-2013 
ARENA inicia nuevo 

ciclodecaraa2014 

  Velado no dudó en aplaudir la labor del 

expresidente Cristiani durante el proceso. 

  

20-02-2013 

―Le pido a la sociedad civil 

que sea una auditora 

de ARENA‖ 

     

21-02-2013 
Abogado de Cel comparece 

ante comisión especial 

  El punto de la discusión se centró en que el 

contrato firmado entre Cel y la ENEL fue ―ilegal‖, 

por no haber solicitado el permiso de concesión de 

explotación del subsuelo a la Asamblea 

Legislativa. 

 Ese fue el criterio del abogado Córdova, 

ante las interrogantes que le plantearon 

los diputados Francisco Zablah, de Gana: 

Jaime Valdéz, del FMLN, y Douglas 

Avilés, de CD, aún cuando en un inicio 

detalló que así se realizó en atención a lo 

que reza el artículo 119 de la Ley 

General de Electricidad, antes de que 

ésta fuera reformada. 

 

(El abogado de Cel) Se refirió también a 

la limitante constitucional que existía en 

ese momento y tildó de que los 

funcionarios de la Cel de ese entonces se 

―extralimitaron‖ en sus funciones. 

21-02-2013 

Piden a CSJ incautar a la 

Asamblea documentos sobre 

gasto en regalos 

    Lo interesante de ambas demandas 

es que se pide a la Sala de lo 

Constitucional de la CSJ, que incaute los 

documentos solicitados a la oficial de 

información de la Asamblea, Cecilia 

Menjívar, en un afán de que estas no 

vayan a ser ocultadas o dadas por 

perdidas, según explicó el abogado de 
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Funde-Alac. 

 

Indicó (Burgos) que lo anterior se pide 

a los magistrados, ante la falta del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública (LAIP), que sería la garante de 

que  esa documentación sea resguardada 

y proporcionada al peticionario, pero 

desafortunadamente dicho ente aún no ha 

sido creado por el Ejecutivo, así como 

tampoco los comisionados que integrarán 

esa institución. 

21-02-2013 
Acuerdan no comprar más 

obras de arte 

    Dijo (Roberto d’Aubuisson) que la 

semana pasada visitaron la Unidad de 

Arte, y según Merino, allí se percataron 

de que habían varias pinturas que no han 

sido inventariadas, por lo que pidieron un 

nuevo informe de dichos artículos. 

21-02-2013 
Velado pide a descontentos 

sumarse a proyecto ARENA 

     

21-02-2013 

ARENA TIENE 

INTEGRADA 

SU NUEVA CP 

     

21-02-2013 
Dupla FMLN lanza 

consulta nacional 

     

21-02-2013 
ISD pide a presidente Funes 

que observe Ley Partidos 

     

22-02-2013 
Sin consenso para avalar 

reorientación de $85Mlls. 

  Los efemelenistas apoyados especialmente por los 

diputados naranja volvieron a  insistir una y otra 

vez que los tricolores se niegan a apoyar a la 

población para que siga accediendo a subsidios al 

gas cada mes, así como a garantizar que los 

transportistas no incrementen la tarifa al servicio y 

que los comicios presidenciales no sufran retraso. 

 (Diputado Ortez)  

Exhortó al resto de bancadas a apoyar de manera 

unánime la medida porque esta tenía un 

―trascendencia extraordinaria para el 

funcionamiento de nuestra economía‖ por cuanto 

estimularían directamente los sectores de transporte 

y servicios pero que esos recursos se han estado 

―chineando‖ en el BCR. 

 Orestes Ortez dijo que los argumentos de 

ARENA de que hay incumplimientos ya 

no son válidos ni tienen fuerza para 

mantenerlos en el  debate y defendió la 

―manera ordenada‖ en que ha manejado 

el gobierno central las finanzas públicas 

y la parte fiscal. 

22-02-2013 
Asamblea avala reforma 

a  Ley de Zonas Francas 

     

23-02-2013 
Eligen a Portillo Cuadra como 

fórmula de Quijano 

    Según dijo, la elección de Portillo 

Cuadra es el producto del análisis que 

hicieron los técnicos que participaron en 

dichas jornadas, de que era necesario 

una persona con ese perfil académico, y 

además, porque fue la propuesta que les 

hizo Quijano, su candidato a la 

presidencia. 

 

Los tres alzaron sus manos en señal de 

victoria y se fundieron en un abrazo 

cordial. Cabrera Candrayno participó en 
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la mesa oficial y se fue antes 

de que terminara el evento en la sede del 

Coena. 

 

Quijano habló de que a la par de Portillo 

Cuadra impulsarán el ―primer gobierno 

de responsabilidad ciudadana‖, ya que a 

su juicio, ha sido la ciudadanía quien ha 

cambiado el rumbo de las políticas 

tomadas por la Asamblea en los últimos 

días, como la derogación del decreto 743, 

y otros casos de retroceso en decisiones 

que ha tomado el Congreso, por la 

presión ciudadana. 

 

A la pregunta de que si estaba inscrito en 

el padrón de la militancia arenera, 

Portillo Cuadra dijo que no, pero que 

estaba dispuesto a hacerlo. 

23-02-2013 

NAVAS: YO NO 

ME VOY A PASAR A 

GANA 

    Esto, ante la inquietud hasta ayer de que 

no sería escogida por el candidato 

presidencial y su colega el alcalde 

capitalino, Norman Quijano, como su 

compañera de fórmula para las 

elecciones de 2014. 

23-02-2013 
El 11 de marzo estará listo 

todo el equipo de campaña 

     

23-02-2013 
Funes obligado a crear 

Instituto de la Información 

   Este instituto es el garante 

de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP), y 

estará formado por cinco 

sectores de la sociedad civil, 

quienes presentaron las 

respectivas ternas al 

mandatario, dos meses antes 

de que fueran rechazadas por 

el Ejecutivo. 

Este instituto es el garante de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP), 

y estará formado por cinco sectores de la 

sociedad civil, quienes presentaron las 

respectivas ternas al mandatario, dos 

meses antes de que fueran rechazadas 

por el Ejecutivo. 

24-02-2013 

ANTE PRESIONES, 

FUNES NOMBRA 

COMISIONADOS 

DE INFORMACIÓN 

   En un acto en Casa 

Presidencial, el mandatario 

nombró como comisionados 

propietarios a Jaime Mauricio 

Campos Pérez, José Adolfo 

Ayala Aguilar, Mauricio 

Antonio Vásquez López, María 

Herminia Funes de Segovia y 

Carlos Adolfo Ortega, quien 

fungirá como Presidente del 

Instituto (ver perfiles). 

Adolfo Ortega, quien será el 

titular de dicho instituto, fue 

nombrado de la terna que 

presentaron los sindicatos 

autorizados por el ministerio 

de Trabajo. 

La elección de los comisionados del 

Instituto se realiza a pocos  días de que 

las bancadas del FMLN, Gana y PCN 

reformaron la Ley de Acceso a la 

Información Pública, en un intento por 

quitarle los ―dientes‖ a dicho ente que 

será el garante de que las instituciones  

estatales cumplan con la finalidad de 

tener disponible  los datos e información 

que la población les requiera. 

 

24-02-2013 
Sociedad civil seguirá 

vigilante para que doten de 
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recursos al Instituto 

24-02-2013 

EL―BUENVIVIR‖ DEL 

FMLN NO CONTEMPLA 

PROYECTOS DE EE.UU. 

  El país logró impulsar un proyecto de desarrollo en 

la zona norte gracias a un primer desembolso de 

Fomilenio de $460 millones. 

 Mientras el presidente Mauricio Funes 

avanza en el proyecto Asocio para el 

Crecimiento y está en la espera de que se 

le apruebe un segundo desembolso de la 

Corporación Cuenta del Milenio, ambos 

proyectos impulsados por el gobierno de 

EE. UU., el FMLN traza su propio 

proyecto de gobierno del ―buen vivir‖, en 

el que no los contempla como vía de 

desarrollo, y coloca modelos  

empresariales como Alba Petróleos. 

24-02-2013 

RECINOS: ALBA DA 

RÉDITO POLÍTICO 

PARA FMLN 

  De hecho, Sánchez Cerén ha aparecido en cada 

evento promocional de Alba Petróleos desde que es 

candidato. 

  

25-02-2013 
Fórmula tricolor se va de gira 

a San Vicente y La Paz 

     

25-02-2013 
ARZOBISPO PIDE 

CONTIENDA DE ALTURA 

     

25-02-2013 
Sánchez Cerén:―Vamos a 

Defender a Alba Petróleos‖ 

     

25-02-2013 

Antonio Saca lanzará hoy 

candidatura para las 

elecciones presidenciales 2014 

     

25-02-2013 

Diputados discutirían 

nuevamente la 

reorientación$85Mlls. para 

subsidios 

     

26-02-2013 

Grupo Promotor pide a los 

comisionados del IAIP que 

actúen con independencia 

    Además les recuerda que son garantes 

de que se cumpla y se interprete 

correctamente la Ley de Acceso a la 

Información Pública. 

27-02-2013 
Concejos plurales a 

punto de concretarse 

    Sin embargo, la presidenta de Comures y 

alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro 

Navas, manifestó ayer por la tarde 

que habían decidido analizar más 

sobre el asunto con el equipo jurídico de 

Comures, ante el temor de que la medida 

pueda ser considerada inconstitucional. 

 

Al respecto, Mario Ponce, del PCN, 

opinó que ellos no estarían a favor de 

que se excluyan a los alcaldes y síndicos 

perdedores de los concejos, pero al final 

no descartó analizar lo que Comures les 

proponga. 

27-02-2013 
Acuerdan subcomisión 

para magistrados CCR 

     

28-02-2013 

PRESUPUESTO 

DE COMICIOS 

2014 ES DE $70 

MILLONES 

     

28-02-2013 
Prestan escuelas para 

elecciones 

   El Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) y el 

Ministerio de  
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Educación firmarán hoy un 

convenio de cooperación entre 

ambas instituciones de cara a 

los comisión  presidenciales de 

2014. 

28-02-2013 

Areneros en EE.UU. 

preparan campaña 

para presidenciales 

    Según explicó d’Aubuisson, 

su visita fue posible en vista de que se 

canceló una cita oficial que tenía un 

grupo de legisladores con senadores y 

congresistas de ese país. 

28-02-2013 
SACA CREA 

COMISIÓN PARA DEBATE 

  El expresidente Antonio Saca, quien el lunes lanzó 

su candidatura bajo el movimiento Unidad, dijo 

ayer que nombró una comisión de debate 

integrada por Merlin Barrera, Napoleón Guerrero, 

Rafael Alfaro y César Funes. 

  

28-02-2013 
Sin acuerdo sobre $85Mlls. 

para subsidios y elecciones 

     

28-02-2013 
Dan luz verde a concejos 

plurales 

     

28-02-2013 

Acuerdan llamar a abogado de 

Enel y exfuncionarios por el 

caso LaGeo 
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FALTAS AL ESTILO PERIODÍSTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: LA PRENSA GRÁFICA 

 

MES DE PUBLICACIÓN: ENERO 

 

Fechas 

correlativas 

de las  

publicacione

s 

Titular de las 

notas 

correlativas 

Faltas al estilo periodístico 

Características de la claridad Características del estilo directo 

Incumplimiento de frases cortas 

entre 15 y 20 palabras. 

Incumplimiento de 

léxico accesible o 

sencillo. 

Datos subjetivos, 

explicaciones u opiniones  

Empleo de adjetivos 

calificativos y 

adverbios 

04-01-2013 

ACUSAN A ALBA DE 

TENER INTERÉS EN 

RUBRO TRANSPORTE 

La Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños 

(AEAS) y el partido ARENA denunciaron ayer, por 

separado, la intención del FMLN de querer incursionar en el 

negocio del transporte público de pasajeros a través del 

proyecto Alba Petróleos, una empresa de economía mixta 

con participación municipal efemelenista y del Gobierno de 

Venezuela. 

 Empresarios aglutinados en la Mesa Nacional 

del Transporte se reunieron ayer con la jefatura 

de bancada del FMLN. El empresario Rodrigo 

Contreras Teos dijo al final de la sesión que ―h 

ay un fuerte compromiso‖ del FMLN por 

trabajar para buscar que se cancele el subsidio 

atrasado y por llevarlo a $375 para microbús y 

$750 para autobús. El Gobierno sostendrá hoy 

una reunión con los miembros de esa m es a . 

 

04-01-2013 
Alcaldía da transporte 

gratuito por paralización 

La comuna de San Salvador indica que las 13 unidades 

cubrirán los siguientes recorridos: ruta 1 irá desde el Reloj de 

Flores hasta el redondel Masferrer, en la colonia Escalón; 

ruta 2 irá desde la terminal del sur hasta el Centro 

Internacional de Ferias y Convenciones (C I FCO). 

 La Alcaldía Municipal de San Salvador ha 

puesto a disposición de los ciudadanos 

capitalinos la flota de autobuses que posee como 

medida paliativa ante el paro de transporte que 

realizan empresarios del sector público de p a s 

a je r o s .  

Los capitalinos han enfrentado desde el pasado 

martes problemas en el desplazamiento a raíz de 

la suspensión del servicio de transporte 

decretada por un sector que reclama del 

Gobierno el pago del 100% del subsidio. 

 

04-01-2013 

Diputados no descartan 

respaldar reelección de 

la procuradora general 

Los diputados que integran la subcomisión legislativa para 

estudiar propuestas de candidatos al cargo de procurador 

general de la República mostraron ayer su satisfacción con el 

trabajo de la actual procuradora, Sonia Cortez de Madriz, 

quien finalizará su período el próximo domingo 13 de enero. 

   

05-01-2013 
Diputados a discutir leyes 

de incentivos a la inversión 

Reyes detalló que la próxima semana las comisiones de 

hacienda, de economía y la financiera iniciarán discusiones 
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sobre reformas legales y proyectos de ley pertenecientes al 

paquete legal que introdujo la Presidencia de la República 

con el fin de incentivar la inversión privada en el país, tanto 

local como extranjera. 

05-01-2013 
Paquete sobre inversión se 

distribuye en comisiones 

La junta directiva de la Asamblea Legislativa informó ayer 

que el paquete de leyes para incentivar las inversiones, 

proveniente de la Presidencia de la República, se ha 

distribuido en al menos tres comisiones legislativas para 

agilizar el proceso de conocimiento de los proyectos de ley, 

su discusión y consecuente aprobación. 

   

05-01-2013 
Dirigente FMLN pide mejorar 

campaña casa por casa 

El dirigente del FMLN José Luis Merino dijo ayer que su 

partido deberá mejorar la estrategia de la campaña electoral 

de casa por casa para lograr una mayor comunicación con el 

electorado, con miras a las elecciones presidenciales del 

próximo año. 

   

07-01-2013 
Quijano hace nueva gira por 

departamentos de occidente 

El candidato presidencial de ARENA, el alcalde de San 

Salvador Norman Quijano, hizo este fin de semana una 

nueva gira por los departamentos de Sonsonate y 

Ahuachapán, con el fin de preparar a los militantes del 

partido de esos lugares para la próxima campaña presidencial 

hacia febrero de 2014. 

   

08-01-2013 
Reformas a la ley de servicio 

internacional, próximo lunes 

La comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa conoció 

ayer los proyectos de reformas a las leyes de Servicios 

Internacionales y de zonas francas, con el fin de incentivar 

las inversiones. 

   

08-01-2013 

Diputados elegirán PGR de 

entre tres 

candidatas 

Las abogadas Sonia Elizabeth Cortez de Madriz (actual 

procuradora general de la República), Carmen Elisa Sosa de 

Callejas y Antonia Lissett Hernández de Delgado son las tres 

candidatas de las que la comisión política dictaminará quién 

será la nueva procuradora general de la República a partir del 

lunes 14 de enero. 

   

08-01-2013 

COENA aún sin definir método 

de elección de compañero de 

Quijano 

El presidente del COENA, Alfredo Cristiani, reconoció ayer 

que aún no se tiene definido el mecanismo de selección del 

compañero de fórmula del presidenciable arenero Norman 

Quijano. 

 El funcionario está por ahora más centrado en la 

organización partidaria de cara a los comicios, a 

celebrarse el 2 de febrero de 2014. 

 

08-01-2013 
TSE: 1.º de febrero vence 

plazo cambio dirección 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reveló ayer que el 1.º 

de febrero, a la medianoche, vencerá el plazo para que toda 

persona que quiera cambiar de dirección de votación para 

2014 lo pueda hacer en su  Documento Único de Identidad 

(DUI). 

 El Salvador celebrará elecciones presidenciales 

el 2 de febrero de 2014. En esos comicios, el 

organismo electoral aplicará por primera vez en 

todo el país el voto residencial. 

 

08-01-2013 
Sánchez Cerén y Ortiz ya 

tienen casa de campaña 

Sánchez Cerén y Ortiz anunciaron que el partido iniciará la 

consulta nacional en febrero, pero que aún están definiendo 

la metodología a  implementar, ya que tendrá dos 

dimensiones: consulta territorial y sectorial. 

   

09-01-2013 
Diputados avalan reelección de 

la procuradora 

  Los diputados resaltaron la labor de De Madriz 

en la administración de la procuraduría, en 

específico la concerniente a la defensa de los 

derechos de la familia, aunque poco se refirieron 

a la defensa pública que la  institución debe 

ejercer en los juzgados. 

Los diputados resaltaron la labor de 

De Madriz en la administración de 

la procuraduría, en específico la 

concerniente a la defensa de los 

derechos de la familia, aunque poco 

se refirieron a la defensa pública que 

la  institución debe ejercer en los 

juzgados. 

10-01-2013 
Sánchez Cerén viaja a 

Venezuela 

Una comitiva del FMLN, encabezada por el candidato a la 

presidencia, Salvador Sánchez Cerén, y que integran además 

el dirigente José Luis Merino y el vicepresidente de Alba 
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Petróleos, Francisco Castaneda, participará este día en los 

actos que se desarrollarán en Venezuela, en apoyo al 

presidente Hugo Chávez. 

10-01-2013 
Asamblea gasta $150,000 

en adquirir obras de arte 

La Asamblea Legislativa gastará en este año $150,000 en la 

compra de obras de arte en momentos en que el gobierno 

central tiene problemas de liquidez para enfrentar sus co m p 

r o m i s o s . 

   

10-01-2013 

MNP ha platicado con 

expresidente 

Saca, dice Gutiérrez 

Gutiérrez dijo que el MNP conoce algunas de las ideas 

políticas del  exmandatario y considera que este expresa ―la 

posibilidad de un proyecto burgués que confronte con el 

proyecto oligárquico tradicional expresado hasta ahora por 

ARENA‖ y que ello constituye una confrontación. 

   

11-01-2013 
Asamblea ratifica votación por 

rostro 

La votación por cara se aplicará a partir de los comicios de 

diputados de 2015, aunque fue utilizada por primera vez en 

marzo pasado, tras el fallo de la Sala de lo Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró ilegal 

disposiciones electorales que privilegiaban el voto preferente 

por la bandera. 

   

11-01-2013 

GANA insiste con foto en 

elección 

presidencial 

Luego de la aprobación del voto por fotografía para 

diputados, el partido GANA instó a los partidos políticos a 

respaldar su propuesta de reforma que permita colocar la 

fotografía de los candidatos en las elecciones presidenciales 

y de alcaldes. 

   

11-01-2013 
Asamblea gastó $46,000 

en ―re g a l í a s‖ y bebidas 

  La Asamblea Legislativa tiró la casa por la 

ventana a final de 2012: más de $46,000 entre 

regalías y compra de bebida fueron gastados por 

la presidencia y tres dependencias más de ese 

Órgano de Estado, a pesar del llamado a la 

austeridad hecho por el gobierno  central. 

 

11-01-2013 
Procuradora dice mejorará 

la defensa pública en el país 

La procuradora general de la República, Sonia Elizabeth 

Cortez de Madriz, se comprometió ayer, luego de su 

reelección por tres años, a mejorar el desempeño de los 

abogados defensores públicos, uno de los puntos débiles que 

han señalado los diputados sobre el funcionamiento de la 

PGR. 

   

12-01-2013 

FUNES PIDE AVAL 

DE $10 MILLONES 

PARA BUSEROS 

El presidente de la República, Mauricio Funes, pidió el 

jueves pasado a los diputados de la Asamblea Legislativa 

que avalen un monto de $10 millones para destinarlo a cubrir 

una parte del pago total del subsidio al transporte público de 

pasajeros que el Gobierno aún no ha cumplido desde agosto 

hasta diciembre de 2012. 

   

12-01-2013 

MH: dinero debe dirigirse a 

reducir la carga de deuda de 

corto plazo 

   Hasta diciembre 2012 el saldo de 

Letras del Tesoro Público (LETES), 

una de las cargas más pesadas para 

las finanzas públicas, sumaba 

$866.78 millones, de acuerdo con el 

portal del MH. 

12-01-2013 
S. Cerén quiere modelo de 

Chávez para El Salvador 

El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez 

Cerén, anunció en Venezuela que el primer acuerdo que 

firmará si gana la Presidencia de la República en 2014 será 

unirse al proyecto de ALBA y a las estructuras de 

integración suramericanas creadas con la activa participación 

del presidente venezolano, Hugo Chávez. 

   

12-01-2013 
Quijano rechaza propuesta de 

candidato del FMLN 

El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, y la 

alcaldesa de Antiguo Cuscatlán e integrante del COENA, 

   



167 
 

Milagro Navas, cuestionaron las declaraciones y el discurso 

del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén ofrecidos en 

Venezuela. 

12-01-2013 

Artistas visuales defienden 

gasto de Asamblea en las obras 

de arte 

Los artistas nacionales Conchita Kuny Mena, El Aleph, 

María Elena Palomo, Elisa Archer, Ástrid Suárez, Guillermo 

Perdomo, César Menéndez, Héctor Hernández, Mauricio 

Mejía, Vesna Ponce y Miguel Ángel Ramírez criticaron el 

jueves pasado en el congreso las declaraciones del diputado 

del PCN Francisco Merino acerca de los gastos del congreso 

en arte. 

   

13-01-2013 
Quijano: alianzas son parte de 

la democracia 

El candidato presidencial de ARENA y alcalde de San 

Salvador, Norman Quijano, visitó ayer el municipio de San 

Rafael Cedros, Cuscatlán, como parte de su gira en el 

territorio salvadoreño para acercarse a los militantes del 

partido, previo a la campaña presidencial que finalizará con 

los comicios de febrero de 2014. 

   

13-01-2013 
Saca comienza a tener apoyos 

en bases de PCN 

Las bases de los 13 municipios del departamento de Santa 

Ana realizaron una consulta interna y al final de ella Saca 

obtuvo la ventaja, de entre otros tres postulados a quienes 

también la dirigencia pecenista midió la preferencia electoral 

entre su estructura. 

   

14-01-2013 

TSE necesitaría $6 mill para 

aplicar la ley de voto desde el 

exterior 

De ello, $5,949,511.92 son para el TSE; $5,092,000.00 para 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, para alquiler de 

oficinas y mobiliario, entre otros; y $10,234,900.47 para el 

Registro Nacional de las Personas Naturales, por la emisión 

del DUI. 

   

14-01-2013 
Asamblea Legislativa estudia 

voto postal 

Los diputados de la comisión de reformas electorales de la 

Asamblea Legislativa estudian la propuesta del Ejecutivo 

que plantea la metodología del voto postal o por 

correspondencia para los salvadoreños en el exterior. 

   

14-01-2013 
FMLN prepara consultas para 

plan de gobierno 

Las 262 estructuras municipales y las 14 directivas 

departamentales se reunieron ayer, en la capital, para realizar 

una jornada de trabajo y recibir las directrices y lineamientos 

finales para iniciar el llamado diálogo de país, con el que 

obtendrán los insumos. 

 El Salvador elegirá nuevo presidente en febrero 

de 2014, elección en donde el partido de 

izquierda buscará retener el Ejecutivo ganado 

por primera vez en marzo de 2009 con Mauricio 

Funes. 

 

14-01-2013 
Quijano presenta a bases 

líneas de plan de trabajo 

El candidato presidencial arenero y alcalde de San Salvador, 

Norman Quijano, continuó ayer con sus reuniones de trabajo 

con las estructuras partidarias y líderes comunales en el 

marco de las giras que realiza para presentar las líneas 

generales de su trabajo de cara a los comicios de 2014. 

 

Quijano sostuvo ayer encuentros con los miembros de la 

estructura y los líderes de 10 municipios de Colón, Jayaque, 

Talnique, Tepecoyo, Sacacoyo, Ciudad Arce, San Juan 

Opico, San Pablo Tacachico, San Matías y Quezaltepeque, 

del departamento de La Libertad. 

   

15-01-2013 
TSE sin fondos para el plan 

voto residencial 

    

15-01-2013 
Sánchez Cerén recalca apoyo a 

ALBA y a Chávez 

El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez 

Cerén, recalcó ayer su apoyo al proyecto ALBA que lidera el 

presidente venezolano, Hugo Chávez, y su disposición de  

incorporar al país a ese acuerdo, de ganar las elecciones del 

próximo año. 

   

15-01-2013 
Quijano critica a S. 

Cerén por impulsar 

Al respecto, Quijano consideró que las intenciones del 

candidato del FMLN son impulsar un modelo donde se 
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proyecto bolivariano persiga a los adversarios políticos, se coarte la libertad de 

expresión, se nacionalicen grandes empresas que generan 

―miles de trabajos‖, donde se ―violenta el equilibrio de 

pode res ‖ y se viola la Constitución de la República. ―Todo 

eso es ejemplo del Gobierno  venezolano ‖, aseguró Quijano. 

15-01-2013 
Alba Petróleos no financiará 

a FMLN, asegura Sánchez C. 

El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez 

Cerén, y el secretario de organización, José Luis Merino, 

enfatizaron que la empresa mixta Alba Petróleos no destinará 

un monto de sus fondos para financiar la campaña 

presidencial y que el Frente se costeará la propaganda 

electoral con la deuda política, los aportes de su militancia y 

ayuda solidaria de personas fuera del partido que quieran 

colaborar. 

   

16-01-2013 

DIPUTADOS Y MH EN 

DEBATE POR DESTINO 

$400MILL 

Los diputados de la Asamblea Legislativa abren una nueva 

discusión sobre el destino de los $400 millones restantes, un 

monto total de $800 millones, que fueron aprobados para la 

emisión de títulos valores que hizo el país en diciembre del 

año pasado. 

 

Los diputados no descartan que si avalan la petición al 

presidente Funes, podrían recibir nuevas solicitudes para 

destinar fondos de los $400 millones para cubrir la deuda 

que el Gobierno tiene con varias instituciones (ver nota 

secundaria). 

De ese monto, $400 millones se 

dejaron para cubrir el PUT, y la otra 

para pagos de LETES. Los restantes 

$400 millones necesitan del aval de 

la Asamblea Legislativa para su 

utilización. 

 Los diputados de la Asamblea 

Legislativa abren una nueva 

discusión sobre el destino de los 

$400 millones restantes, 

un monto total de $800 millones, 

que fueron aprobados para la 

emisión de títulos valores que hizo 

el país en diciembre del año pasado. 

16-01-2013 
Chicas: ―De donde sea, pero 

que cubran deuditas‖ 

Eugenio Chicas, presidente del Tribunal Supremo Electoral 

(TSE), manifestó ayer que el Gobierno debe buscar los 

mecanismos para saldar el pago pendiente de 2014 con las 

instituciones, pero no se atreve a sugerir al  Ejecutivo que 

solicite fondos de los $400 millones restante de una emisión 

de títulos valores. 

 El TSE mantiene una deuda aproximada de $2.3 

millones con proveedores por gastos de las 

elecciones de marzo del año pasado, porque el 

Ministerio de Hacienda aún no ha desembolsado 

el total del presupuesto extraordinario. 

 

16-01-2013 
Elecciones de 2014 costarían 

$44.2 mill 

    

16-01-2013 

Abren duicentro en 

Woodbridge, 

Virginia 

  Para solicitar el DUI en Estados Unidos, los 

compatriotas deben hacer una cita vía telefónica 

llamando al 1-888-730-7677 o en la página en 

internet w w w .d u i . go b. s v . 

Ahí se le informará sobre los documentos que 

necesita presentar, si se trata de trámite por 

primera vez, reposición o modificación. 

El costo del trámite es de $35 y se pagan en 

efectivo el día que se le programe la cita para 

captura de datos. Los DUI se procesarán en San 

Salvador. 

 

16-01-2013 
PCN propone un proyecto 

electoral que despolarice 

A través de un comunicado firmado por el consejo nacional 

del partido, el PCN argumenta que la política actual se 

presenta al electorado ―polarizada y atomizada‖, sin 

considerar la opinión de una mayoría de salvadoreños que 

han perdido la confianza en el sector político, lo cual se 

demuestra en el alto grado de abstencionismo en los eventos 

electorales pasados y rechazo a las campañas mediáticas del 

momento. 

   

17-01-2013 

EMBAJADA EUA: 

FOMILENIO II NO 

ESTÁ SEGURO 

  En el paquete de normativas que estudian los 

diputados, y por los cuales ha pujado tanto 

Aponte como el presidente Mauricio Funes, 

se encuentra la ley de asocios público-privado. 

 

17-01-2013 ALBA MÉDICA,     
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LEGALMENTE 

INSCRITA COMO 

ASOCIACIÓN 

17-01-2013 

 

Carlos Ruiz niega que Alba 

Petróleos evada impuestos 

El exalcalde de Soyapango y directivo de Alba Petróleos 

Carlos Ruiz negó que la empresa haya caído en evasión de 

impuestos, en 2008, como lo publica Diario El Mundo, 

citando informes del Ministerio de Hacienda, y dijo que todo 

se debe a conjeturas. 

   

18-01-2013 

ARENA ESPERA FALTA 

DE LEYES DE INVERSIÓN 

NO AFECTE A FOMILENIO 

Para el caso, dijo la también exvicepresidenta de la 

República, un inversionista estaría dispuesto a hacer una 

inversión cuantiosa en un proyecto, pero talvez querría que 

hubiera también participación nacional o participación local, 

y hay que ver en qué términos se darán esas condiciones, 

porque actualmente no están definidas. 

   

18-01-2013 

Diputados recomiendan a 

FOMILENIO reserva de 

fondos 

A pesar de que FOMILENIO cerró operaciones el año 

pasado, ayer la Asamblea Legislativa aprobó, con 46 votos, 

un dictamen recomendable que pide a la institución que 

reserve los ―recursos suficientes‖ para responder al arbitraje 

internacional interpuesto por la empresa MECO S. A. de C. 

V. si resulta favorable, y así evitar que el Estado asuma el 

pago. 

 A pesar de que FOMILENIO cerró operaciones 

el año pasado, ayer la Asamblea Legislativa 

aprobó, con 46 votos, un dictamen 

recomendable que pide a la institución que 

reserve los ―recursos suficientes‖ para responder 

al arbitraje internacional interpuesto por la 

empresa MECO S. A. de C. V. si resulta 

favorable, y así evitar que el Estado asuma el 

pago. 

 

18-01-2013 
Diputados avalan ley para 

el desarme de las pandillas 

El presidente de la comisión de seguridad, el diputado del 

PCN Antonio Almendáriz, explicó que la ley transitoria para 

la entrega voluntaria de armas ilegales es para todas las 

personas naturales y jurídicas del país, aunque con una 

dedicatoria especial para los miembros de las pandillas. 

 

El presidente de la comisión de seguridad aclaró que la ley 

transitoria deja en manos del  inisterio de la Defensa la 

definición de ―los lugares, las fechas y la forma de entrega 

de los artículos (armas)‖, por lo que dijo desconocer 

qué hará el ministerio en cuanto al registro de las personas 

que lleguen a entregar las armas ilegales.  

 Las armas ilegales que sean recibidas por las 

autoridades y se descubra que pertenecen a 

personas naturales que las reclaman 

porque les fueron hurtadas o robadas, o fueron 

extraviadas serán devueltas a sus propietarios 

luego de que se resuelva que no fueron usadas 

para la comisión de delitos. 

 

18-01-2013 
Desarme contribuye con 

la tregua, dice el FMLN 

El legislador del FMLN Arístides Valencia, miembro de la 

comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa, aseguró 

ayer que la aprobación de la ley transitoria de entrega de 

armas ilegales fue una iniciativa del ministro de Justicia y 

Seguridad Pública, David Munguía Payés, y que se 

encuentra  dentro de la política ministerial de desarme de las 

pandillas. 

   

18-01-2013 
Chicas: voto presidencial con 

foto es caso cerrado 

  El costo de las elecciones de 2009 fue de 

$23,014,435, incluyendo concejos municipales, 

diputados y las presidenciales . 

 

18-01-2013 
Más de 200,000 jóvenes 

son los nuevos votantes 

  Los menores que cumplen la mayoría de edad 

entre agosto de 2013 y el 1.º de febrero del 

próximo año pueden solicitar el documento en 

el RNPN para que tengan derecho a votar en las 

elecciones presidenciales de 2014. El registro 

estará enrolando a los jóvenes a partir del 4 de 

febrero. 

 

18-01-2013 

Pecenistas de Sonsonate 

apoyan candidatura de Saca: 

Almendáriz 

El diputado y dirigente del Partido de Concertación Nacional 

(PCN) en Sonsonate, Antonio Almendáriz, dijo ayer que una 

consulta desarrollada por ese instituto político para conocer 

las simpatías electorales arrojó un respaldo masivo para 
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apoyar una posible candidatura del expresidente de la 

República Antonio Saca. 

19-01-2013 

Demandan directiva de 

Asamblea ante el TEG por 

regalos 

  .  

19-01-2013 

Gradúan a 31 nuevos auditores 

que se incorporan a Corte de 

Cuentas 

    

19-01-2013 
ISD a favor de incluir la 

fotografía en presidenciales 

  El director del ISD también está a favor de que 

el congreso apruebe listas desbloqueadas para 

las elecciones de concejos municipales. 

 

19-01-2013 
CSJ admite recurso sobre los 

concejos unipartidarios 

La sala estudiará si es inconstitucional que los municipios 

sean gobernados solo por el partido que ganó las elecciones 

municipales o si la ley debe determinar que también los 

partidos que no ganaron pero sí fueron apoyados por una 

parte de la población de un municipio merecen compartir 

concejalías con el partido ganador, lo que se conoce como 

concejos municipales pluripartidarios. 

   

20-01-2013 
Quijano visita oriente 

y zona paracentral 

El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, y 

miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA, la 

cúpula del partido) se reunieron el viernes y ayer con 

alcaldes y directores departamentales de Usulután, San 

Miguel y La Unión para planificar el trabajo de cara a las 

elecciones. 

   

20-01-2013 
El Gobierno insiste en no ceder 

patrimonio nacional 

    

20-01-2013 
Ejecutivo solicitará aval para 

más de $80 millones 

El presidente de la República, Mauricio Funes, anunció ayer 

en su programa radial que solicitará a la Asamblea 

Legislativa el aval de más de $80 millones de los 

$400 millones restantes, de un total de $800 millones, que 

fueron aprobados en diciembre de 2012 para la emisión de 

títulos valores. 

   

22-01-2013 

A votación solicitud 

del Gobierno de 

reorientar $85 mill 

La Asamblea Legislativa someterá a votación el jueves la 

reorientación de $85 millones, provenientes de $400 

millones de los $800 millones que fueron aprobados para la 

emisión de títulos valores. 

 Además, utilizarán $26 millones para el 

subsidio del gas licuado. Asimismo, esperan 

obtener fondos para el presupuesto de $40 

millones para las elecciones presidenciales de 

2014 (incluyendo una segunda vuelta y el voto 

desde el exterior). 

 

22-01-2013 

Funes: COTRANS 

de agosto a diciembre 

de 2012 sí fue pagado 

Funes explicó que los $19 millones que el Gobierno tiene 

pendientes de pagar con los buseros provienen del 

complemento al subsidio o COTRANS, por el que el Estado 

aumentó hasta los $375 por cada microbús y hasta los $750 

por cada autobús (medida que caducó el 31 de diciembre de 

2012, por lo que ahora los transportistas solo recibirán $200 

y $400). 

   

22-01-2013 
ARENA abre consulta 

para vicepresidencia 

    

22-01-2013 
Saca se reúne con 

PCN, GANA y PDC 

    

22-01-2013 
Diputados estudian si procede 

antejuicio de diputado Portillo 

    

23-01-2013 
Colegio Médico dice que 

FMLN está tras Alba Médica 

Entre los fines y objetivos de la asociación, detallados en el 

Diario Oficial, está ―garantizar la salud de los salvadoreños a 

través de la promoción de campañas preventivas de interés 

epidemiológico ‖, ―brindar atención médica hospitalaria a la 
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población salvadoreña‖ y ―crear programas para llevar 

atención médico odontológicas a las zonas de difícil acceso a 

la salud‖. 

23-01-2013 

Acusación es cortina de humo 

por Ley de Medicamentos, dice 

FMLN 

    

23-01-2013 
Asamblea avanza lento en 

aprobar leyes de inversión 

    

23-01-2013 
Divergencias en ARENA 

sobre presidente del partido 

Los dirigentes de ARENA no logran un consenso sobre la 

persona que debe asumir la presidencia. Armando Calderón 

Sol, exmandatario de la República, insiste en que Norman 

Quijano, candidato presidencial para 2014, debe asumir 

dicho cargo. Los fundadores indican que no es conveniente 

  

 

 

23-01-2013 
Cristiani: ―Saca quiere 

estorbar triunfo Quijano‖ 

  Con la participación de Saca se abre la 

posibilidad de una segunda vuelta electoral, al 

tomar en cuenta que el partido ganador debe 

obtener más del 50% del total de votos válidos. 

 

23-01-2013 

Diputados dan luz verde al voto 

postal 

desde el exterior 

    

24-01-2013 
ALBA expande su influencia 

hasta los microcréditos 

Ortiz dijo que, por el momento, la Alcaldía de Santa Tecla 

no está pensando incorporarse a la empresa Energía para El 

Salvador (ENEPASA), integrada por municipalidades del 

FMLN, y que es una de las dos empresas que conforman 

Alba Petróleos, junto con PDV Caribe, pero dijo que se 

mantienen como clientes comprándole combustibles. 

 El proyecto de ALBA, impulsado por el 

presidente venezolano Hugo Chávez en varios 

países de América Latina, se expande en el país 

al sector de las microfinancieras de la mano de 

la dirigencia del partido FMLN. 

La incursión en el área de los microcréditos se  

desarrolla a través de la denominada 

TuFinanciera, lanzada oficialmente ayer. 

 

24-01-2013 
GANA, PDC y PCN piden voto 

por rostro en presidenciales 

Los diputados de los partidos GANA, PCN y PDC 

presentaron ayer una solicitud conjunta en la Asamblea 

Legislativa con el fin de reformar el Código Electoral para 

incluir en las papeletas de las  próximas elecciones la 

fotografía de los candidatos a la presidencia y 

vicepresidencia . 

   

24-01-2013 
Saca dice daría continuidad 

a planes sociales de Funes 

El expresidente Antonio Saca dijo ayer que, de lanzarse 

como candidato presidencial, buscaría acercamientos con el 

presidente de la República, Mauricio Funes, para buscar 

puntos comunes y dar continuidad a programas 

gubernamentales que surgieron en la actual administración. 

   

24-01-2013 

Quijano sostiene encuentro 

con sector empresarial de 

ARENA 

  Quijano ha sostenido  reuniones con las 

estructuras, líderes y distintos sectores del 

partido para consolidar la estrategia electoral del 

próximo año. 

 

Las intenciones del partido ARENA son ganar 

los comicios en primera vuelta; por ello, busca 

consolidar el mayor número de votantes a escala 

nacional. 

 

24-01-2013 

Votación por $85 millones sin 

aval de 

diputados ARENA 

La Asamblea Legislativa celebra este día una sesión plenaria 

en la que las fracciones  parlamentarias del llamado ―bloque‖ 

(FMLN, GANA, PCN y PDC) buscarán los votos de los 

legisladores de ARENA, para dar aval al presidente 

Mauricio Funes de usar alrededor de $85 millones, 

provenientes de $400 millones obtenidos de la venta de 

títulos valores en 2012. 
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El mandatario Mauricio Funes presionó el lunes pasado a los 

parlamentarios de ARENA para que den sus votos, por lo 

que les cuestionó que el partido de derecha, si no da sus 

votos para el desembolso de $85 millones, no quiere que se 

lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2014, así como 

no quieren que se paguen los subsidios. 

24-01-2013 

TEG estudia denuncias por 

regalos de fin de año dentro de 

la Asamblea 

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) admitió una 

denuncia de FUNDE/ALAC sobre ―faltas éticas cometidas 

por diputados al autorizar el gasto en obras de arte, regalos 

navideños y bebidas alcohólicas, por un estimado de 

$196,835‖, informó ayer FUNDE/ALAC en un comunicado 

de prensa. 

   

25-01-2013 
Asamblea aprueba reformas 

para incentivar inversión 

Los otros nuevos rubros beneficiados son las prestaciones de 

servicios en ―p r o ces o s empresariales, servicios médico-

hospitalarios, reparación y mantenimiento de contenedores, 

reparación de equipos tecnológicos, atención a ancianos y 

convalecientes, telemedicina (medicina a distancia) y 

cinematografía (posproducción, como colocación de 

subtítulos, por ejemplo)‖, según el decreto. 

 

Sin embargo, el Estado también pone algunas condiciones a 

estas empresas de servicios internacionales. Sobre el rubro 

de procesos empresariales, las personas jurídicas, nacionales 

o internacionales que soliciten ser calificadas para brindar 

estos trabajos en centros de servicios (locales) tendrán que 

hacer una nueva inversión no menor a $250,000 y operar con 

no menos de 20 puestos de trabajo permanentes . 

   

25-01-2013 
ANEP denuncia uso del Estado 

para favorecer poder político 

Apunta que Alba Petróleos es una empresa formada por dos 

expresiones de instituciones estatales, aunque de dos países –

PDV Caribe, una subsidiaria de la estatal Petróleos de 

Venezuela S. A. (PDVSA), y la Asociación Energía para El 

Salvador (ENEPASA), formada por alcaldías gobernadas por 

el FMLN–, y que no está sujeta a auditorías de la Corte de 

Cuentas. 

 El esquema se ha repetido también en la 

prohibición para importar semilla (que favorece 

a Alba Alimentos) con la ley de usura (que 

bajó los intereses de las cooperativas, para luego 

surgir Tu Financiera, con Schafik Hándal a la 

cabeza) y otras que están en discusión, como las 

leyes de aguas (para redefinir el uso de suelo y 

ampliar el terreno de cultivo de Alba Alimentos) 

y de pesticidas. 

 

25-01-2013 

Mario Tenorio dice que ―no 

hay que satanizar‖ a Alba 

Petróleos 

    

25-01-2013 
Saca advierte de partido 

favorecido por corporación 

Según Saca, si Alba Petróleos –propiedad en un 40% por la 

asociación de alcaldías ENEPASA y en un 60% por una 

subsidiaria de la estatal venezolana de petróleos P DVSA –se 

dedica a beneficiar a la población de los municipios socios, 

no hay problema. 

   

25-01-2013 
Diputados avalan voto 

postal para presidenciales 

Para que los salvadoreños en el exterior sean incluidos en el 

padrón electoral deberán manifestar su voluntad de ser 

incluidos, por medio de un formulario especial que deberá 

facilitar el Tribunal Supremo Electoral, al menos 60 días 

antes de la convocatoria a elecciones, que será el 23 de 

septiembre. 

 Para que los salvadoreños en el exterior sean 

incluidos en el padrón electoral deberán 

manifestar su voluntad de ser incluidos, por 

medio de un formulario especial que deberá 

facilitar el Tribunal Supremo Electoral, al 

menos 60 días antes de la convocatoria a 

elecciones, que será el 23 de septiembre. 

 

25-01-2013 
Se frustra aval para concejos 

plurales 

El diputado arenero Alberto Romero dijo que los nuevos 

alcaldes no conocen al detalle las propuestas de reforma a los 

artículos 220 y 264 del Código Electoral y han pedido 

explicación, por lo que ARENA solicitó un poco más de 

tiempo para poder explicarles. 
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25-01-2013 
Samayoa estuvo en reunión 

de la fracción de GANA ayer 

El diputado de GANA Rodrigo Samayoa, quien fue 

despojado de su fuero parlamentario para enfrentar un juicio 

penal por agresión, asistió ayer a la reunión de su grupo 

parlamentario, luego de varios  meses de ausencia, confirmó 

su colega Mario Tenorio. 

 Pero apenas la semana pasada la defensa del 

parlamentario justificó 

su ausencia en el proceso judicial que se le sigue 

al argumentar problemas de salud. 

 

25-01-2013 
PCN anuncia incorporación 

a coalición de apoyo a Saca 

Por su lado, Almendáriz dijo que en las pláticas con el resto 

de sectores que han externado su apoyo a la candidatura del 

exmandatario se podrá definir si Saca se inscribe en el PCN 

o se inclina por otra opción. 

   

25-01-2013 
Navas: ―Quijano debe 

dedicarse a su campaña‖ 

    

26-01-2013 
FMLN y PDC acatarán fallo 

pese a disentir con sala 

El secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC), 

Rodolfo Parker, cuestionó el fallo de la Sala de lo 

Constitucional que declaró inválido el proceso de elección de 

los magistrados de la Corte de Cuentas de la  República y 

consideró que tal veredicto solo da a pensar que los 

integrantes de esa sala quieren generar conflictos 

innecesarios. 

   

26-01-2013 
TSE pide a Hacienda $44 mill 

para elección 

Sin embargo, el ente colegiado ya se había adelantado 

con la creación de una comisión que se encargará de analizar 

la ley y a partir de esa normativa configurar un calendario 

electoral, elaborar el plan del voto desde el exterior y luego 

el presupuesto que se necesita para el voto en el exterior . 

   

26-01-2013 
Quijano resta importancia al 

apoyo del PCN a Saca 

Norman Quijano, alcalde capitalino y candidato presidencial 

por ARENA, restó importancia al anuncio que realizó el 

jueves el PCN, donde confirmó su respaldo político a Elías 

Antonio Saca, expresidente de la República arenero, quien 

oficializará su candidatura para las presidenciales del 

próximo año en febrero. 

   

26-01-2013 
Convención definirá si PDC 

apoya al expresidente 

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) decidirá en 

convención nacional si se incorpora o no a una coalición 

política electoral de apoyo a Antonio Saca, exmandatario de 

la República, en una posible candidatura presidencial para 

2014, dijo el secretario general de ese instituto político, 

Rodolfo Parker. 

   

27-01-2013 

Más de 400,000 nuevos 

votantes para 

presidenciales de 2014 

  La población joven es una de las apuestas de los 

partidos para los comicios electorales de febrero 

del próximo año, sobre todo porque la apuesta 

es ganar las elecciones en primera vuelta, en un  

escenario donde  participarían al menos tres 

fórmulas presidenciales. 

 

27-01-2013 

La segunda fase de emisión del 

DUI en el exterior sería en 

México y desde abril 

Las proyecciones son atender entre 11 y 25 trámites diarios, 

en promedio en cada estación, según la comunidad de 

salvadoreños que resida en cada país donde se emitirá el 

documento de identidad. 

   

28-01-2013 

Norman Quijano se reúne con 

bases de ARENA en San 

Miguel 

El alcalde de San Salvador y candidato presidencial por el 

partido ARENA, Norman Quijano, cerró ayer su segundo día 

de visita en el departamento de San Miguel, donde aseguró 

que de ganar las elecciones de 2014 le apostará a desarrollar 

diversos sectores de la zona oriental, entre ellos el 

agropecuario. 

   

28-01-2013 
FMLN demandará directivo 

ANEP 

El dirigente del FMLN José Luis Merino dijo ayer que 

preparaban una demanda por calumnia por las declaraciones 

de Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada (ANEP), sobre la supuesta 
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financiación ilícita de Alba Petróleos. 

29-01-2013 
FMLN quiere comisión, 

ARENA pide indagar a CEL 

Por su lado, el jefe de fracción de ARENA, Donato 

Vaquerano, indicó que su partido vería bien crear una 

comisión de este tipo pero que esta se encargue de 

investigar toda la situación que ocurre en la Central 

Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). 

   

29-01-2013 
ARENA pide más controles a 

empresas de economía mixta 

La reforma propone que el artículo 7 establezca que la Corte 

de Cuentas deberá ejercer en las empresas de economía 

mixta ―una fiscalización a posteriori de cada período o 

ejercicio fiscal, mediante delegados autorizados, quienes 

practicarán las auditorías fiscales,  financieras, constables, de 

gestión, de transparencia, así como exámenes especiales que 

fueren necesarias o requeridas por autoridad competente‖. 

   

29-01-2013 
FMLN dice no tolerará 

acusaciones sobre ALBA 

El portavoz del FMLN, Roberto Lorenzana, dijo ayer que su 

partido no tolerará acusaciones provenientes de la dirigencia 

de la empresa privada sobre supuestas prácticas de lavado en 

la empresa Alba Petróleos. 

   

29-01-2013 
ARENA condiciona apoyo para 

$85 millones 

ARENA exigió ayer al Ejecutivo que explique el destino de 

los primeros $400 millones provenientes de los $800 

millones aprobados para pagar emisión de LETES, antes de 

pedir que se tomen de esos fondos para cancelar subsidios 

atrasados y financiar las elecciones de 2014. 

   

30-01-2013 

ANEP: ALBA SE VALE DE 

LOS FAVORES DEL 

ESTADO 

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP), Jorge Daboub, aseguró ayer que el 

proyecto empresarial ALBA, cuyos directivos son en 

algunos casos miembros, dirigentes y hasta funcionarios 

públicos del FMLN, obtiene facilidades legales del Estado 

salvadoreño para poder incurrir en el mercado nacional, en 

detrimento de los demás competidores empresariales e 

incluso, dijo Daboub, en algunos rubros han logrado sacar 

del ámbito a otras sociedades para poder instalarse como un 

monopolio, con el consentimiento del Gobierno. 

   

30-01-2013 
Alcaldes reclaman dinero 

de dividendos a ALBA 

Los alcaldes de ARENA en Soyapango, Jaime Lindo, y 

Mejicanos, Juana Lemus de Pacas, acusaron ayer a la 

empresa Alba Petróleos de no devolver las acciones que 

ambos municipios adquirieron cuando eran gobernados por 

el FMLN ni los dividendos a los que tenían derecho por ser 

socios de la empresa. 

 En mayo de 2011 anunciaron la distribución de 

$1 millón de ganancias de Alba Petróleos, de los 

cuales Soyapango recibió $200,000 que destinó 

a bacheo de calles. En esa ocasión también 

recibieron fondos Mejicanos, Ayutuxtepeque y 

Apopa, por $100,000. 

 

30-01-2013 
UCA opina que el FMLN 

podría olvidar sus ideales 

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) 

manifestó en su editorial del 28 de enero pasado que el 

nuevo modo de vida de algunos dirigentes del partido FMLN 

refleja el riesgo de que la exguerrilla deje atrás las razones y 

los ideales que la llevaron ―a la lucha‖ en los años ochenta. 

   

30-01-2013 
Luz verde para dar beneficio 

legal a quien entregue armas 

El parlamentario de CN confirmó que se avaló la petición del 

presidente Mauricio Funes en el sentido de que las personas 

que voluntariamente entreguen armas de fuego, explosivos, 

municiones y artículos similares ―no serán sujetos de acción 

penal, civil o administrativa en su contra por la tenencia,  

portación o conducción ilegal de arma‖ o de otros artefactos 

antes citados. 

   

30-01-2013 
Aliados pide a TSE que agilice 

trámite para voto exterior 

La coalición de organizaciones Sociales Aliados por la 

Democracia hizo un llamado ayer al Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) para que agilice trámites para garantizar a 

todos los salvadoreños en el  extranjero que puedan votar en 

las elecciones presidenciales de febrero de 2014. 
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30-01-2013 

Diputados dictaminan aumento 

de 450 a 500 electores por cada 

JRV 

Los diputados llegaron a ese acuerdo con la finalidad de 

procurar un ahorro en el presupuesto del Tribunal Supremo 

Electoral (TSE), cuyo presidente, el efemelenista Eugenio 

Chicas, en días recientes publicó que el presupuesto del Plan 

General de Elecciones (PLAGEL) para 2014 asciende, en 

números del TSE, a $44.2 millones, sin incluir el voto 

residencial y la implementación del voto en el exterior. 

 El dictamen favorable goza del visto bueno de 

los representantes de las fracciones legislativas 

dentro de la comisión de reformas electorales y 

será llevado mañana jueves a la sesión plenaria 

para que pueda ser, de forma oficial, una 

reforma legal al Código Electoral y se 

implemente en febrero de 2014. 

 

30-01-2013 
Funes hace chantaje, 

dice presidente ANEP 

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP), Jorge Daboub, calificó de ―c h a n t a je ‖ la 

advertencia para ARENA que hace el presidente de la 

República, Mauricio Funes, acerca de que si no da sus votos 

para aprobar un desembolso de $85 millones, destinados 

para subsidios al gas y al transporte y para financiar las 

elecciones presidenciales de 2014, el partido tricolor será 

responsable de la paralización del país. 

   

30-01-2013 

Gremial busca demostrar que 

ARENA es su instrumento: 

FMLN 

    

31-01-2013 
ARENA sugiere deuda corto 

plazo para pagar cuentas 

  .  

31-01-2013 
FMLN dice que va en 

serio con la demanda 

    

31-01-2013 
Ortez niega que FMLN vaya a 

convertirse en partido-empresa 

    

31-01-2013 

Diputados hacen gira en 

Estados Unidos por voto y 

migración 

Sosa aseguró que los viajes fueron aprobados por la junta 

directiva de la Asamblea Legislativa, mediante invitación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional 

de las Personas Naturales (RNPN). 

 

   

31-01-2013 
PCN negocia cargos si logra 

resultados con Antonio Saca 

El secretario general del Partido de Concertación Nacional 

(PCN), Manuel Rodríguez, dijo que su grupo político está 

cerca de firmar un protocolo de entendimiento con el 

expresidente Elías Antonio Saca sobre una distribución de 

cargos públicos en caso de que se logren buenos resultados 

en las  elecciones presidenciales de febrero de 2014. 

   

31-01-2013 

Excanciller Laínez critica a 

ARENA y dice políticos temen 

a Saca 

El excanciller de la República durante la administración de 

Antonio Saca, Francisco Laínez, aseguró ayer que las 

―inconsistencias‖ en el discurso de políticas sociales del 

candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, han 

sido la causa de la disminución de las simpatías para Quijano 

de parte de los potenciales electores para 2014. 
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FALTAS AL ESTILO PERIODÍSTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: LA PRENSA GRÁFICA 

 

MES DE PUBLICACIÓN: FEBRERO 

 

Fechas 

correlativas 

de las  

publicacione

s 

Titular de las 

notas 

correlativas 

Faltas al estilo periodístico 

Características de la claridad Características del estilo directo 

Incumplimiento de frases cortas 

entre 15 y 20 palabras. 

Incumplimiento de 

léxico accesible o 

sencillo. 

Datos subjetivos, 

explicaciones u opiniones  

Empleo de adjetivos 

calificativos y adverbios 

01-02-2013 

ASAMBLEA NIEGA 

DATOS DE REGALOS Y 

COMPRAS 

De Escalón aclaró que algunas decisiones que se toman 

dentro  de la junta directiva son de la facultad personal del 

presidente del congreso, Sigfrido Reyes, debido a que la 

misma junta directiva, mediante acuerdos, delega en el 

presidente esos poderes, como en el caso de las 

contrataciones de personal, expresó. 

 

Por otra parte, la inexistencia del listado de obras de arte 

compradas por la Asamblea Legislativa denota una grave 

irregularidad en el uso de fondos públicos, ya que todo 

proceso de compra estatal debe, ante todo, identificar la obra, 

bien o servicio en el que se invertirán los recursos 

presupuestarios disponibles para un fin lícito. 

   

01-02-2013 

Presidente asegura que hay 

transparencia aun sin 

instituto 

En el país sigue sin constituirse el Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP), por la falta del nombramiento 

de los comisionados por parte del presidente de la República, 

a pesar de que la ley está vigente desde mayo del año pasado. 

 En el país sigue sin constituirse el Instituto de 

Acceso a la Información Pública (IAIP), por 

la falta del nombramiento de los comisionados 

por parte del presidente de la República, a 

pesar de que la ley está vigente desde mayo 

del año pasado.  

 

01-02-2013 

Rovira renuncia a buscar 

reelección en Corte de 

Cuentas 

El presidente del partido GANA, Andrés Rovira, declinó  

buscar la reelección a la segunda magistratura de la Corte de 

Cuentas de la República a raíz del fallo de la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que considera 

irregular el proceso de elección de los tres magistrados de 

esa entidad. 

   

01-02-2013 
Diputados sin postura 

unificada en nueva elección 

Walter Guzmán, jefe de fracción de GANA, partido cuyo 

presidente Andrés Rovira renunció a buscar la reelección en 
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la institución contralora, dijo que será el directorio del 

partido y los integrantes de la bancada quienes definirán si 

respaldan que se mantenga el actual listado o que se abra a 

otros candidatos, aunque adelantó que lo recomendable sería 

ampliar el listado. 

01-02-2013 
Funes considera inoportuna 

la sentencia de la CSJ 

Mauricio Funes, presidente de la República, consideró ayer 

que la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) que declaró ilegal la elección de 

tres magistrados propietarios de la Corte de Cuentas es 

inoportuna, porque solo faltan 14 meses para que termine su 

mandato y su gobierno debe ser auditado y fiscalizado. 

   

01-02-2013 
Funes apoya  investigación 

de Fiscalía en caso LaGeo 

El presidente de la República, Mauricio Funes, anunció ayer 

que está coordinando acciones con la Fiscalía General 

de la República (FGR) para que investigue por lo menos tres 

delitos que podrían estar relacionados en el contrato entre 

LaGeo y la empresa italiana Ente Nazionale per l’Energia 

Elettrica (Enel). 

   

01-02-2013 

Ejecutivo pide demostrar 

denuncia contra Alba 

Petróleos 

Mauricio Funes, presidente de la República, se mostró a 

favor ayer de la decisión del FMLN de demandar por 

calumnia al director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez, 

quien planteó que la empresa Alba Petróleos ha incursionado 

en la economía nacional por medio del ―lavado de dinero‖. 

 

Por su parte, la diputada de ARENA Ana Vilma de Escobar 

pidió a los directivos de Alba Petróleos que en lugar de 

anunciar demandas en contra de empresarios, que abran las 

puertas de esa empresa al escrutinio público, especialmente 

porque esta tiene un componente de recursos públicos 

provenientes de alcaldías. 

 ‖.  

01-02-2013 

Migrantes con dudas sobre 

artículo 4 del voto en el 

exterior 

Representantes de salvadoreños en el exterior instaron ayer 

al presidente de la República, Mauricio Funes, a que antes de 

mandar sancionado el decreto de ley del voto en el exterior 

indague si no existen repercusiones legales que puedan evitar 

que compatriotas que han adquirido ciudadanía de otro país 

tengan impedimento para votar en las elecciones 

presidenciales de 2014. 

   

01-02-2013 

Diputados avalan padrones 

de 500 electores por cada 

JRV 

La Asamblea Legislativa avaló ayer, con 61votos, reformas 

al Código Electoral que permitirán al Tribunal Supremo 

Electoral imprimir padrones con un máximo de 500 electores 

por cada Junta Receptora de Votos (JRV), con el fin de 

disminuir los costos de las próximas elecciones 

presidenciales. 

   

01-02-2013 
Asamblea sin aprobar 

liberación de $400 mill 

La Asamblea Legislativa no avaló ayer al presidente de la 

República, Mauricio Funes, el uso de $85 millones para pago 

de subsidios al gas y el transporte público de pasajeros y para 

cubrir el presupuesto para las elecciones presidenciales de 

2014. 

   

02-02-2013 

INICIA PROCESO DE 

VOTO DESDE FUERA 

PARA ELECCIONES 2014 

Ese interés del migrante salvadoreño, señala el artículo, 

podrá ser expresado personalmente al momento de la 

obtención del DUI por primera vez, reposición, renovación o 

modificación del documento, en cualquiera de los consulados 

disponibles en el exterior para eso.  

 

Cumplidos esos requisitos, el residente en el extranjero 

recibirá en su domicilio, semanas previas a las elecciones, un 

paquete enviado a través de la Dirección General de Correos, 

 Urquilla no está del todo de acuerdo con la 

impresión de que será un proceso complicado 

y asegura que el Estado está tomando sus 

providencias. 
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propiedad del Estado, que contendrá dos papeletas para 

primera y segunda vuelta, además de un instructivo que 

explicará el proceso a completar para dar validez al sufragio. 

02-02-2013 

RNPN cerró anoche plazo 

para cambio de dirección en 

DUI 

    

02-02-2013 

ARENA completará este 

mes su fórmula presidencial 

2014 

  El COENA ya inició el proceso de selección 

del compañero de fórmula de Quijano y para 

ello ha implementado el mismo mecanismo 

que utilizó para seleccionar a su candidato a la 

presidencia. 

 

02-02-2013 

Empresas ALBA y Enel 

encienden el debate en 

Asamblea 

La sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se tuvo que 

prolongar ayer por más de una hora debido a una discusión 

sobre pedir más fiscalización a las empresas de capital mixto, 

como en el caso de ALBA, y el polémico contrato entre 

LaGeo y Enel que investiga la Fiscalía General de la 

República. 

 Aunque la legisladora advirtió que la 

propuesta no tenía ninguna intención política, 

sino que en promoción de la transparencia, la 

fracción legislativa del FMLN se sintió 

aludida por la empresa de economía mixta 

ALBA, regentada por, entre otros, 

legisladores del partido de izquierda. 

 

03-02-2013 
Quijano dice que compañero 

saldrá de la sociedad civil 

También dijo que le apostará a desarrollar diversos sectores 

de la zona oriental y catalogó a los municipios de 

Chapeltique, Ciudad Barrios, Carolina, Moncagua con 

extrema pobreza severa y prometió fuentes de empleo, 

potenciar la educación y la salud. 

   

03-02-2013 
Persisten críticas a contrato 

LaGeo 

    

04-02-2013 
Norman Quijano apuesta por 

el turismo en la zona costera 

    

06-02-2013 

Guerra de demandas entre 

ANEP y el FMLN por 

ALBA 

    

06-02-2013 
FUSADES: En ALBA hay 

fondos públicos 

  Los proyectos desarrollados bajo la iniciativa 

ALBA en El Salvador, que ya incluyen 

negocios que van desde el rubro de 

combustibles y lubricantes, hasta el de 

alimentos, deberían estar sujetos a la Ley de 

Acceso a la Información, debido a que hay 

fondos públicos involucrados en estos. 

 

06-02-2013 

Privados: ALBA en 

Nicaragua y El Salvador es 

lo mismo 

Los representantes de la empresa privada advierten que el 

proyecto Económico ALBA de El Salvador sigue el mismo 

guión que Nicaragua, donde, del poder económico, un sector 

logra mantener el poder político. 

   

06-02-2013 

Asamblea hace nuevo 

decreto para entrega de 

armas ilegales 

Los diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea 

Legislativa acordaron ayer redactar un nuevo decreto para 

regular la entrega de armas ilegales y garantizar que no 

exista persecución penal para las pandillas por el delito de 

tenencia, portación y conducción de armas de fuego fuera de 

la ley, aunque el decreto abarca a toda la población  

que quiera deshacerse de armas no registradas por las 

autoridades. 

   

06-02-2013 
Portillo Cuadra se perfila 

para fórmula de Quijano 

  El académico René Portillo Cuadra es uno de 

los fuertes candidatos para acompañar al 

candidato arenero Norman Quijano en su 

lucha por recuperar el Ejecutivo en las 

elecciones del 2 de febrero de 2014. 

El académico René Portillo Cuadra es uno de 

los fuertes candidatos para acompañar al 

candidato arenero Norman Quijano en su 

lucha por recuperar el Ejecutivo en las 

elecciones del 2 de febrero de 2014. 

07-02-2013 ACTIVOS DE ALBA Alba Petróleos se constituyó en 2006, con un capital de   La explicación simple que brinda Roberto 
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PETRÓLEOS CRECIERON 

$254 MILL EN 4 AÑOS 

$1,000,000, dividido en 1,000 acciones. El 40% de las 

acciones es un aporte de ENEPASA (conformado por 

alcaldías gobernadas por el FMLN) y el 60% por el sector 

privado, con fondos de la empresa venezolana PDV Caribe 

S. A., filial de PDVSA. 

Lorenzana, vocero del FMLN, sobre el 

crecimiento de Alba Petróleos es que el 

proyecto es exitoso y, por ello, la empresa 

privada y el partido ARENA lo critican, 

porque representa competitividad. 

07-02-2013 

FMLN defiende el proyecto 

ALBA y dice que ANEP no 

tiene fundamentos 

Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio y 

miembro de la junta directiva de la ANEP, insistió en que el 

Gobierno debe investigar y fiscalizar al grupo empresarial 

ALBA, porque están en juego fondos públicos provenientes 

de municipalidades. 

   

07-02-2013 

EUA PIDE INVESTIGAR 

LAS ACUSACIONES 

CONTRA ALBA 

En la Fiscalía, la gremial empresarial dejó un conjunto 

amplio con diferentes fuentes de información, comprobando 

relaciones de ALBA con países que han enfrentado a EUA, 

como Irán y Venezuela.  

 Una de las situaciones que ha despertado 

sospechas en el sector privado es la relación 

de las empresas bajo la bandera ALBA y 

Venezuela e Irán. Ambos países tienen 

relaciones tensas con Estados Unidos, aunque 

el país suramericano es uno de los 

proveedores más importantes de petróleo y 

combustibles. 

Una de las situaciones que ha despertado 

sospechas en el sector privado es la relación 

de las empresas bajo la bandera ALBA y 

Venezuela e Irán. Ambos países tienen 

relaciones tensas con Estados Unidos, aunque 

el país suramericano es uno de los 

proveedores más importantes de petróleo y 

combustibles. 

07-02-2013 
Exalcalde rechaza que 

ALBA le deba a Soyapango 

El exalcalde efemelenista de Soyapango Carlos Ruiz rechazó 

ayer las aseveraciones del actual jefe de comuna de esa 

ciudad, Jaime Lindo, de que Alba Petróleos no retribuyó 

dividendos al municipio ni devolvió fondos provenientes de 

su participación accionaria como social de ENEPASA, 

integrada por alcaldías del FMLN. 

   

07-02-2013 
ARENA pone  condiciones 

para aprobar $51 millones 

La fracción legislativa de ARENA anunció ayer que daría 

sus votos en la sesión plenaria de este día en el congreso para 

aprobar el pago pendiente del subsidio al transporte, el 

subsidio al gas y el voto en el exterior, solo si el FMLN 

apoya una reforma de ley para reducir el límite de 

endeudamiento permitido para el Órgano Ejecutivo. 

   

07-02-2013  

Presidencia puede pagar 

elección 2014 con fondos 

propios: ARENA 

En el presupuesto para la Presidencia se destinan 

$21,390,340 a ―dar seguimiento a la ejecución e implementar 

acciones para los objetivos y metas del plan quinquenal 

2009-2014 y realizar una gestión financiera institucional 

eficiente, oportuna y transparente de los recursos asignados‖. 

   

07-02-2013 

ALBA 

CONTRADEMANDA 

Y MARCHA CONTRA 

ANEP 

    

07-02-2013 

Directivos de ALBA no le 

ven problemas a comentario 

de Aponte 

    

08-02-2013 

FMLN pide restar atribución 

Instituto Acceso 

Información 

El FMLN impulsa en la Asamblea Legislativa una reforma a 

la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) con la que 

busca restarle facultades al Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP), que tras 461 días desde el plazo 

establecido por la ley aún no se ha constituido por el 

Ejecutivo. 

 

La bancada efemelenista también quiere enmendar el artículo 

75 de la LAIP para que el instituto ya no ordene, sino que 

recomiende a las instituciones conceder el acceso de la 

información pública al interesado, una vez haya sido 

determinado que esta no es reservada o confidencial. 

 El FMLN impulsa en la Asamblea Legislativa 

una reforma a la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP) con la que busca 

restarle facultades al Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP), que tras 461 

días desde el plazo establecido por la ley 

aún no se ha constituido por el Ejecutivo. 

 

08-02-2013 Presidente Funes sanciona El presidente de la República, Mauricio Funes, sancionó ayer    
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ley de voto desde el exterior la ley del voto desde el exterior, que permitirá que los 

compatriotas ejerzan el sufragio a partir de las próximas 

elecciones  residenciales de febrero de 2014. 

08-02-2013 

Asamblea no avala $51 

millones para pagar deuda 

subsidios 

Uno de los acuerdos logrados es que, mediante reforma de 

ley, el Ejecutivo se limite en su capacidad de endeudamiento 

de corto plazo (emisión de Letras del Tesoro o LETES) hasta 

un 20% de los ingresos corrientes del Presupuesto General 

de la Nación, lo que significa una reducción, ya que el 

Gobierno, según ley, puede comprometerse en la actualidad 

hasta el 40% de los ingresos corrientes.  

   

08-02-2013 

Elaboran otro decreto para 

recolección de armas de 

fuego 

    

09-02-2013 

CONDENAN REFORMAS 

A LA LEY DE 

INFORMACIÓN 

Los diputados del FMLN, GANA y PCN aprobaron ayer a 

las 2:30 de la madrugada siete reformas a la Ley de Acceso a 

la Información Pública (LAIP), con las que se reitera la 

reserva de información de varias instituciones, se vuelve a 

dar derecho de veto a las ternas propuestas para 

comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública 

(IAIP) y se le quita autoridad al IAIP frente a las 

instituciones del Estado. 

   

09-02-2013 
APES dice reformas 

debilitan al instituto 

La expresidenta y actual integrante de la junta directiva de 

la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Nery 

Mabel Reyes, manifestó ayer que el Instituto de Acceso a la 

Información (IAIP) cuando nazca será una institución 

―débil‖, si se mantienen las reformas a la ley aprobadas el 

viernes en la madrugada por la Asamblea Legislativa. 

   

09-02-2013 

FUNES Y EL FISCAL SE 

DESMARCAN DE 

REFORMAS A LAIP 

El presidente de la República, Mauricio Funes, y el fiscal 

general, Luis Martínez, se desmarcaron ayer de la reforma 

a la Ley de Acceso a la Información Pública, luego de que 

los diputados del FMLN Jaime Valdez y Jackeline Rivera 

habrían manifestado que Funes y Martínez promovían los 

cambios . 

   

09-02-2013 

DIPUTADOS INDAGAN 

EL CONTRATO 

ENTRE LA CEL Y ENEL 

La Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria del 

jueves pasado crear una comisión legislativa de investigación 

sobre el contrato entre la autónoma CEL y la empresa 

extranjera Enel Green Power, para descubrir los pormenores 

que llevaron a la firma de un acuerdo mediante el que Enel 

ahora tiene para sí más de la mitad de las acciones de la 

empresa geotérmica LaGeo, propiedad del Estado. 

   

09-02-2013 

ARENA votó para que 

comisión investigue a la 

CEL en administraciones 

Saca y Funes 

Los diputados de ARENA accedieron a dar sus votos para la 

integración de una comisión investigadora sobre un contrato 

de la autónoma CEL con la empresa extranjera Enel, debido 

a que la misión del grupo de diputados investigadores 

también abordará otros contratos celebrados por CEL con 

otras sociedades de capital variable, como en el caso de INE, 

en años recientes, a petición de los legisladores areneros. 

   

09-02-2013 
Cristiani está por dejar la 

Presidencia del COENA 

El presidente del COENA, Alfredo Cristiani, estaría por 

dejar la conducción del partido ARENA a raíz de su nuevo 

rol que tendrá como miembro de la Comisión Política, 

instancia que este partido creará tras reformar sus estatutos el 

próximo fin de semana en asamblea general extraordinaria. 

 La Comisión Política será un organismo que 

funcionará como tanque de pensamiento 

y como ente estratégico y controlador del 

partido de derecha. 

 

10-02-2013 

SEÑALAN GRAVE 

RETROCESO POR 

CAMBIOS EN LAIP 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), institución que 

representa a 1,600 periódicos en todo el continente 

americano 
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y vela por la libertad de prensa, consideró ayer como ―un 

retroceso‖ las reformas aprobadas a la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP) por los grupos parlamentarios 

del FMLN, GANA y PCN en la Asamblea Legislativa, el 

pasado viernes durante la madrugada en la sesión plenaria 

del congreso. 

 

El vicepresidente regional de la SIP por El Salvador, José 

Roberto Dutriz, opinó: ―Es un agrave atropello contra la 

libertad de expresión y contra el elemental de ―La SIP ve 

esas reformas como un grave retroceso de El Salvador, 

un atropello a la libertad de prensa y al libre acceso a la 

información.‖  

 

Según la reforma, el ministro de Economía puede vetar a los 

miembros o la terna completa propuesta por el sector 

empresarial; el ministro de Educación puede vetar la terna de 

las universidades; el ministro de Gobernación puede vetar la 

terna del sector profesional; el secretario de Comunicaciones 

de la Presidencia puede vetar la terna de las asociaciones de 

periodistas y el ministro de Trabajo puede veta la terna 

propuesta por sindicatos. 

10-02-2013 

Gremio periodístico 

cuestiona a diputados que 

avalaron reforma 

Periodistas locales criticaron ayer las reformas a la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP) que los diputados 

del FMLN, GANA y PCN aprobaron el viernes pasado de 

madrugada, durante la sesión plenaria del parlamento. 

   

10-02-2013 
Empresarios: reformas 

desmotivan la inversión 

Miembros de la Asociación Na c i o n a l de la Empresa 

Privada (ANEP) lamentaron las reformas a la Ley de Acceso 

a la Información Pública (LAIP) que aprobaron los diputados 

del FMLN, GANA y PCN en la pasada sesión plenaria. 

   

10-02-2013 
Quijano y Sánchez Cerén 

chocan por madrugón 

Mientras tanto, el vicepresidente de la República y candidato 

presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, dijo que la 

intención de los diputados que llevaron a cabo las reformas 

no era ocultar información y fomentar la corrupción, sino 

―no transgredir‖ otras leyes que dan reserva de información a 

la Fiscalía General de la República o al Organismo de 

Inteligencia del Estado. 

   

10-02-2013 
Quijano dice no ocupará 

el puesto de Cristiani 

El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, 

aseguró ayer al mediodía que no está interesado en asumir el 

cargo de director del COENA, que en breve dejaría Alfredo 

Cristiani. 

 Con esto Quijano quiere, de una vez por 

todas, despejar las dudas y especulaciones 

surgidas en torno a quién será la persona que 

relevará a Cristiani cuando este se integre a la 

Comisión Política del partido, la cual podría 

conformarse el próximo fin de semana. 

 

10-02-2013 
Funes pide reducir la 

dieta a presidente CEL 

Aseguró que el centro de la investigación de la comisión 

especial legislativa que se creó el viernes pasado es lo 

concerniente al contrato CEL-Enel, mediante el que Enel, 

una empresa privada de sociedad mixta y de nacionalidad 

italiana, adquirió la mayoría de acciones de LaGeo, la 

generadora de energía geotérmica del Estado. 

   

11-02-2013 
IGLESIAS PIDEN VETO A 

REFORMAS DE LAIP 

Los representantes de la Iglesia católica y de la Alianza 

Evangélica  hicieron ayer un llamado al unísono al 

presidente de la República, Mauricio Funes, para que 

considere que las reformas a la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP) no armonizan con el espíritu de 

transparencia plasmado en la ley y que por ello, abogaron, 

debe vetar las enmiendas avaladas por diputados del FMLN, 
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GANA y PCN. 

11-02-2013 
Promotores de LAIP 

analizan acudir a CSJ 

El grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información 

Pública (LAIP) dará una conferencia de prensa este día para 

dar una posición propositiva ante las reformas a la LAIP que 

aprobaron diputados del FMLN, GANA y PCN el viernes 

pasado durante la madrugada en la sesión plenaria de la 

Asamblea Legislativa. 

   

12-02-2013 

Advierten retiro candidatos 

IAIP si Funes avala 

reformas 

Los representantes de sectores empresariales  y de 

asociaciones de periodistas proponentes de ternas de 

candidatos para el Instituto de Acceso a la Información 

Pública (IAIP) pusieron ayer en duda su participación para 

integrar el instituto si el presidente Mauricio Funes avala las 

reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública 

(LAIP). 

 

Benítez trajo a cuenta que la Relatoría Especial de la ONU 

para la Libertad de Opinión y Expresión, la Organización 

para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad 

de los Medios de Comunicación y la Relatoría Especial de la 

OEA para la Libertad de Expresión firmaron en 2004 una 

declaración conjunta para garantizar los derechos ciudadanos 

de la expresión e información en todos los países, incluido El 

Salvador. 

   

12-02-2013 

FMLN dice no estar cerrado 

a devolver potestades al 

IAIP 

El portavoz del FMLN, Roberto Lorenzana, dijo ayer que su 

partido no está cerrado a revisar las reformas a la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP), especialmente en lo 

relativo al Instituto de Acceso a la Información Pública 

(IAIP). 

   

12-02-2013 
ARENA, GANA y PCN 

avalan regreso de Samayoa 

Sin embargo, un tribunal de Paz de Santa Tecla que conoció 

recientemente el caso resolvió que las acusaciones contra 

Samayoa son graves y ahora será la Corte Suprema de 

Justicia la que deberá escoger otro tribunal para que resuelva 

sobre Samayoa. 

   

13-02-2013 

Sánchez Cerén vería bien 

que Funes frene reforma a 

LAIP 

    

13-02-2013 
ANEP pide al presidente 

vetar las reformas a la ley 

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 

consideró ayer que las reformas a la Ley de Acceso a la 

Información Pública ―obstaculizan la contraloría social, 

eliminando la función principal de la ley, que es permitir a 

los ciudadanos gozar del derecho fundamental de tener total 

acceso a la información pública‖. 

   

13-02-2013 
Samayoa podría recibir por 

restitución hasta $30,000 

El diputado de GANA Rodrigo Samayoa podría recibir una 

cantidad  cercana a $30,000 

en concepto de salarios no devengados y prestaciones de ley, 

si así lo reclama el parlamentario, luego de que la Asamblea 

Legislativa le devuelva el fuero constitucional. 

 

El jefe de fracción legislativa de GANA, Walter Guzmán, 

aseguró ayer que el legislador tiene derecho a que se le 

devuelva el fuero debido a que ya se demostró de forma 

judicial que el legislador está acusado de un delito ―menos 

g r av e ‖, por lo que deberá ser juzgado cuando deje el cargo 

de diputado, en 2015. 

   

13-02-2013 
Parlamentarios evalúan 

cerrar plenarias entre las 9 y 

Los diputados de la comisión política discutieron ayer el 

método para evitar que las sesiones plenarias se prolonguen 

 Los parlamentarios aprovecharon el tema para 

hacer autocríticas y para dejar conciencia en 
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las 10 de la noche hasta las madrugadas, luego de las críticas de la sociedad 

hacia los legisladores por decidir temas de interés de la 

nación en horas nocturnas y por el mismo cansancio que 

denunciaron los diputados de la comisión, luego de 

prolongados desvelos. 

los jefes de grupos parlamentarios para que, 

según sea posible, los diputados hagan uso 

responsable del tiempo en sus intervenciones, 

no utilicen términos insultantes ni se desvíen 

de los temas. 

14-02-2013 
Quintanilla Schmidt se 

desliga del caso LaGeo 

El abogado Carlos Quintanilla Schmidt, quien fue 

vicepresidente de la República entre 1999 y 2004, respondió 

a los señalamientos que hizo este sábado el mandatario de 

la República en cuanto a su involucramiento en el caso Enel-

La-Geo, cuando fue funcionario. 

   

14-02-2013 

Diputados citan a abogado 

CEL para iniciar indagación 

contrato 

La comisión especial legislativa para investigar todo lo 

concerniente al contrato firmado entre la autónoma nacional 

CEL y la empresa italiana Enel acordó ayer citar para la 

próxima semana al asesor legal de Inversiones Energéticas 

(INE), Juan Pablo Córdova, para ilustrar el caso del contrato 

con la empresa extranjera. 

   

14-02-2013 
Quijano valora liderazgos 

para presidencia de COENA 

Uno los objetivos de las reformas es dar más atribuciones a 

la Comisión Política, que estaría integrada por 15 miembros; 

entre ellos, los tres expresidentes de la República por 

ARENA. 

 Empero, todo apunta a que el sustituto de 

Cristiani en el COENA sería Velado, y 

Cristiani podría pasar a ser el coordinador de 

la nueva Comisión Política, que será un ente 

estratégico e institucional. 

 

14-02-2013 
ARENA dará a estructuras 

derecho al voto secreto 

ARENA aprobará este fin de semana una serie de reformas a 

sus estatutos, entre las que destacan avalar la votación 

secreta entre sus estructuras y crear la Comisión Política 

como ente estratégico del partido de derecha. 

   

14-02-2013 

Saca anunciará en dos 

semanas si se lanza o no 

como candidato 

El expresidente Elías Antonio Saca dejó para el próximo 25 

de febrero el anuncio sobre si lanza su candidatura 

presidencial o no, para las elecciones de 2014, según lo 

aseguró ayer a la salida de un encuentro con mujeres, en 

Antiguo Cuscatlán (La Libertad). 

   

14-02-2013 

―Soy una persona 

identificada con el proyecto 

del partido ARENA‖ 

    

14-02-2013 

FUSADES critica 

modificaciones a ley de 

partidos políticos 

Un memorándum político de FUSADES señala que el 

anteproyecto tiene 10 fallas; sobre todo, relacionadas con la 

falta de transparencia del financiamiento público y privado 

que podrán recibir las instituciones políticas. Rodríguez 

lamentó que la autoridad para implementar la ley sea el 

Tribunal Supremo Electoral, al estar constituido, en su 

mayoría, por los mismos partidos políticos. 

   

14-02-2013 

Superintendencia de 

Competencia indaga a Alba 

Petróleos 

La Superintendencia de Competencia (SC) abrió de oficio 

una investigación sobre las actividades de la empresa  Alba 

Petróleos, con el objetivo de descartar cualquier violación a 

las leyes de competencia en el mercado, según confirmó la 

entidad. 

   

14-02-2013 
Tribunal rechaza demanda 

contra Arnoldo Jiménez 

La ANEP sostiene que la resolución judicial ―es un triunfo 

en materia de fortalecimiento de la libertad de expresión‖, e 

invita a los partidos políticos a que ―construyan todos juntos 

las condiciones necesarias para que nuestra sociedad pueda 

tener un futuro mejor‖. 

   

14-02-2013 
ARENA impulsa un plan 

contra ALBA, dice Merino 

El presidente de Alba Alimentos, José Luis Merino, aseguró 

ayer que el partido ARENA implementa un plan que tiene 

como objetivo neutralizar y destruir el proyecto ALBA en el 

país y que en los últimos días ese partido entregó un manual 

a sus estructuras con los detalles de dicha estrategia. 
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15-02-2013 

POLÍTICOS AVALAN 

LEY DE PARTIDOS SIN 

DIENTES 

Los diputados aprobaron ayer la Ley de Partidos Políticos 

que cuenta, desde antes de entrar en vigor, con críticas de 

la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 

Social (FUSADES), al cuestionar que no tiene suficientes 

elementos de fiscalización sobre el manejo de los fondos 

públicos y privados. 

 

El financiamiento privado será de un máximo del 2% del 

presupuesto del año anterior del TSE para períodos 

ordinarios y un 3.5% del presupuesto de la elección anterior 

para las campañas electorales, en este caso, sería de unos 

$939,000 si se toma el presupuesto de las elecciones de 

2009. 

 Uno de los temas que generó polémica en la 

formación de ley fue la cuota de participación, 

tanto de hombres y mujeres. 

 

15-02-2013 

Ley no permitirá 

transparentar 

partidos: Aliados por la 

Democracia 

Una de las deficiencias de esta ley es que se le otorga al 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) la potestad de vigilar las 

actividades de los partidos políticos, a pesar de que la 

institución está integrada por representantes de los mismos 

partidos políticos, lo que le resta credibilidad, afirmaron. 

   

15-02-2013 

FUNES VETA 

REFORMAS 

A LA LAIP 

El presidente de la República, Mauricio Funes, vetó ayer los 

cambios a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 

que incluían nuevas causales de reserva y reformaban el 

proceso de elección de los comisionados al Instituto de 

Acceso a la Información Pública (IAIP), institución a la cual 

también le restaban facultades para resolver controversias 

   

15-02-2013 

FMLN da paso atrás con 

reformas que impulsó de 

madrugada en AL 

  Las presiones de la sociedad organizada y el 

llamado del candidato presidencial Salvador 

Sánchez Cerén pidiendo el veto para con las 

reformas a la LAIP fueron piezas 

fundamentales para que los diputados del 

FMLN cambiaran de discurso. 

 

15-02-2013 
―El presidente no hace las 

cosas por presión‖ 

    

15-02-2013 
ANEP presenta más 

documentos contra ALBA 

La petición de la gremial es que se indague si la empresa 

constituida por Energía para El Salvador (ENEPASA), 

integrada por alcaldías del FMLN y PDV Caribe, creada en 

el marco del acuerdo Petrocaribe auspiciado por el Gobierno 

de Venezuela a través de PDVSA, ha violado las leyes de 

libre competencia salvadoreñas. 

   

16-02-2013 

VELADO A LA 

PRESIDENCIA 

DEL COENA 

Jorge Velado se perfila para presidir el Consejo Ejecutivo 

Nacional (COENA) de ARENA, ante la salida del 

expresidente de la República Alfredo Cristiani, que pasará a 

formar parte de la Comisión Política, un organismo 

estratégico-político del partido de derecha que nace hoy tras 

reformarse los estatutos de esta fuerza partidaria. 

   

16-02-2013 
―Estaría dispuesta a asumir 

la vicepresidencia 

    

16-02-2013 

Piden a presidente 

Funes que observe Ley 

de Partidos Políticos 

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) anunció que 

presentará la próxima semana una carta al presidente de la   

República, Mauricio Funes, para que observe la Ley de 

Partidos Políticos, aprobada el jueves por la Asamblea 

Legislativa con los votos de ARENA y el resto de fracciones 

legislativas. 

 

Villalta indicó que seguirán estudiando cada uno de los 

artículos de la ley para realizar las observaciones específicas 

y enviarlas al jefe de Estado, junto con las propuestas 
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presentadas a la comisión de reformas electorales de la 

Asamblea Legislativa, para ser incorporadas en la ley. 

17-02-2013 

ARENA CON COMISIÓN 

POLÍTICA Y VOTACIÓN 

SECRETA 

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 

reformó ayer sus estatutos para dar vida a la Comisión 

Política, un organismo estratégico-político, y para permitir 

entre sus militantes el voto secreto, un método de elección 

que estaba vedado desde la fundación del partido en 

septiembre de 1981. 

 Además se instituyó el voto secreto a sus 

estructuras para la toma de grandes 

decisiones. Antes solo se permitía la votación 

a mano alzada, nominal y por aclamación. La 

Comisión Política establecerá los procesos y 

mecanismos. 

 

17-02-2013 

Quijano pide a bases 

areneras trabajar gane en 

primera vuelta 

  ARENA buscará en febrero del próximo año 

recuperar el gobierno central el cual perdió 

en la elección de marzo de 2009. 

 

17-02-2013 
Saca dice que sería legal 

postularse 

    

17-02-2013 
Quijano en gira política 

en Berlín y Jiquilisco  

    

19-02-2013 
Arrecia debate en ARENA 

por la fórmula presidencial 

  Pero Navas no es la única que está siendo 

impulsada por grupos o sectores afines al 

partido de derecha para formar parte del 

binomio presidencial arenero. 

 

19-02-2013 
―Candidato tiene que ser de 

adentro del partido‖ 

    

19-02-2013 

Cristiani esperará a 

Comisión Política para 

decidir futuro 

El presidente del COENA, Alfredo Cristiani, reveló ayer que 

tomará la decisión de seguir o no al frente del partido de 

derecha hasta que se integre la Comisión Política, un 

organismo estratégico-político que nació el pasado sábado 

con la reforma a los estatutos del partido ARENA. 

 Los fundadores tendrán dos representantes en 

la Comisión Política, mientras que los ocho 

sectores nacionalistas propondrán a cuatro. 

 

19-02-2013 
Grupo Promotor de LAIP 

satisfecho 

    

19-02-2013 

Menjívar no cree que 

candidatura de Saca viole 

Constitución 

La secretaria general adjunta del FMLN, Violeta Menjívar, 

dijo que el debate sobre si sería constitucional o no una 

eventual candidatura presidencial del expresidente de la 

República Antonio Saca solo deja al descubierto la 

preocupación del partido ARENA de que su candidato, 

Norman Quijano, sea relegado. 

 

Menjívar expresó además que no es de extrañar el que Saca 

intente cautivar el voto de la izquierda cuando evita atacar 

los programas de Alba Petróleos impulsados por el FMLN o 

anunciar que dará continuidad a programas del actual 

Gobierno, pero que el Frente hará lo propio para dejar en 

claro cuál es el verdadero partido de izquierda. 

   

20-02-2013 

Velado asume el COENA 

con apoyo firme a N. 

Quijano 

Quijano ponderó las propuestas que le han hecho los 

diputados, alcaldes y otros sectores de llevar como 

compañero a Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo 

Cuscatlán, en el departamento de La Libertad, o a los 

diputados Margarita Escobar y Orlando Cabrera Candray. 

   

20-02-2013 

Cristiani dice que renuncia 

al poder dentro de cúpula 

tricolor 

El expresidente de la República pasará a formar parte de la 

Comisión Política, un organismo estratégico-político que no 

tendrá injerencia alguna en el trabajo y en las decisiones que 

adopte la dirigencia del partido de derecha, según la versión 

oficial. 

   

20-02-2013 
Calderón S. pide a Saca no 

divida derecha 

    

20-02-2013 
Fórmula del FMLN inicia 

hoy consulta nacional 

  El FMLN inicia este día su consulta nacional 

diseñada para recoger insumos de la población 
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para elaborar su plan de gobierno a 

implementar en un eventual triunfo electoral 

en las elecciones presidenciales de 2014. 

20-02-2013 
―No podemos quedarnos 

solo con el proyecto ALBA‖ 

    

21-02-2013 

CSJ PRESIONA A 

ASAMBLEA POR 

CONCEJOS PLURALES 

Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la 

Democracia (ISD), explicó que lo que busca la demanda es 

que la Asamblea Legislativa establezca las reglas para que 

los concejos municipales tengan integración partidaria plural, 

proporcional al número de votos válidos que obtengan los 

partidos políticos en los comicios. 

 Por el momento, la comisión de reformas 

electorales de la Asamblea Legislativa ha 

trabajado un dictamen donde se establece que 

la conformación de los concejos será del 

―50% más uno‖ para el partido que más votos 

obtenga. El resto de miembros se repartirá 

según los votos obtenidos. 

 

21-02-2013 
Diputados buscan 

consenso con los alcaldes 

Los diputados de la comisión de reformas electorales y 

constitucionales de la Asamblea Legislativa acordaron que el 

martes de la próxima semana realizarán un foro con la 

Corporación de Municipalidades de la República de El 

Salvador (COMURES) para abordar las reformas al Código 

Electoral para la conformación de concejos municipales 

plurales 

   

21-02-2013 
Comisión Política ARENA 

está integrada plenamente 

ARENA tiene desde ayer integrada plenamente su naciente 

Comisión Política: los fundadores y los ocho sectores 

nacionalistas entregaron los nombres de las personas que 

integrarán este organismo estratégico-político del partido de 

derecha. 

 

Los fundadores delegaron a Ricardo Valdivieso y Alberto 

Bondanza como sus representantes en la Comisión Política, 

mientras que los sectores nacionalistas delegaron a la 

directora de la juventud, Martha Evelyn Batres; a la directora 

de hermanos en el exterior, Amalia Espinal; al director del 

sector profesional, José Velásquez; y al director del sector 

empresarial, Tom Hawk 

 ARENA tiene desde ayer integrada 

plenamente su naciente Comisión Política: los 

fundadores y los ocho sectores nacionalistas 

entregaron los nombres de las personas que 

integrarán este organismo estratégico-político 

del partido de derecha. 

 

21-02-2013 
Demandan a Asamblea por 

negar información 

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la 

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUNDE) 

presentó ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia dos demandas de amparo en contra de la 

directiva de la Asamblea Legislativa, que negó información 

pública solicitada por esa instancia relativa a la compra de 

obras de arte y entrega de regalos navideños con fondos 

públicos. 

   

21-02-2013 
FMLN inicia su consulta 

para diseñar programa 

Sobre la reforma política, Sánchez Cerén manifestó que el 

Estado tiene que adecuarse a una relación más transparente y 

ética con la población y debe haber mejores mecanismos de 

participación de la ciudadanía. Eso implica también revisar 

la conformación del Estado, porque este debe seguirse 

transformando‖, manifestó. 

   

21-02-2013 
―Más que perfil empresarial, 

perfil profesional‖ 

    

22-02-2013 

ASAMBLEA APRUEBA 

INCENTIVOS PARA 

INDUSTRIA TEXTIL 

La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 82 votos de 84 

posibles, una serie de reformas a la Ley de Zonas Francas, la 

cual forma parte de un paquete de normativas que el 

Ejecutivo ha enviado al parlamento con el objeto de crear 

un ambiente jurídico institucional que estimule la atracción 

de inversiones, tanto de capital nacional como internacional. 

 

Los cambios en la Ley de Zonas Francas también garantizan 
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seguridad laboral a los trabajadores, ya que la legislación 

establece que las personas naturales o jurídicas que soliciten 

ser usuarias de zonas francas deberán invertir mínimos 

económicos entre $100,000 y $500,000 para el 

funcionamiento de las empresas, así como la apertura de 

entre 15 y hasta 50 puestos laborales ―permanentes‖ por cada 

empresa. 

22-02-2013 

CAMTEX: reformas 

dan certidumbre a 

los inversionistas 

Otro cambio importante es que las exenciones del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) se concederán en un período 

determinado de años de manera total, dependiendo de si la 

empresa está en una zona franca o en un DPA, fuera o dentro 

del área metropolitana, para luego irse reduciendo de manera 

gradual hasta desaparecer. 

   

22-02-2013 

Aliados piden a 

Funes que observe 

ley de partidos 

  La Asamblea Legislativa tiene hasta el 28 de 

este mes para enviar el proyecto del Ejecutivo. 

 

22-02-2013 

Ana Vilma: cúpula de 

ARENA no oye a los 

votantes 

La diputada arenera Ana Vilma de Escobar habría reclamado 

el martes pasado a los dirigentes Ernesto Muyshondt, 

Alfredo Cristiani y el candidato Norman Quijano luego de 

que quedó fuera del COENA, a pesar de que Quijano le 

habría ofrecido el cargo de directora de Información, según 

fuentes partidarias. 

   

23-02-2013 
ARENA SE DECANTA 

POR RENÉ PORTILLO 

El Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido 

ARENA anunció ayer su decisión para que el abogado René 

Portillo Cuadra, actual secretario general de la Universidad 

Tecnológica, sea el acompañante del candidato presidencial 

arenero, Norman Quijano, hacia los comicios del 2 de 

febrero de 2014. 

 

Los puntos fuertes de cada precandidato se dieron a conocer 

en las semanas anteriores y destacaron Milagro Navas, al ser 

apoyada por un gran número de alcaldes del país (incluidos 

de otros partidos políticos, según dijo la jefa municipal), y la 

diputada Escobar, por los apoyos que tiene por salvadoreños 

en el exterior luego de haber sido funcionaria de Gobierno en 

esa área en la administración arenera de Antonio Saca. 

   

23-02-2013 
Areneros cierran filas para 

apoyar fórmula presidencial 

Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, indicó ayer 

a LA PRENSA GRÁFICA que cualquier decisión que 

tomara el COENA sobre la candidatura a la vicepresidencia 

debía ser apoyada por todo el partido, incluso por ella, que 

fue una de las personas evaluadas para acompañar al 

candidato presidencial Norman 

Quijano en las elecciones de 2014. 

   

23-02-2013 
Juramentan a directivos 

de San Salvador 

  La apuesta del partido de derecha es lograr 

conquistar alrededor de 1.7 millones de 

votantes para asegurar la ―victoria electoral‖ 

de la fórmula arenera. 

 

23-02-2013 

PORTILLO CUADRA 

DICE ESCUCHARÁ 

A SOCIEDAD CIVIL 

El candidato a vicepresidente de la República por el partido 

ARENA, René Portillo Cuadra, dijo ayer que de ganar las 

elecciones de febrero de 2014 su trabajo como vicepresidente 

se mantendrá ―de cerca‖ con la sociedad civil, luego de 

reconocer que su procedencia está enlazada con la labor 

social, ya que no es miembro afiliado al partido ARENA. 

   

23-02-2013 
Ahora ALBA busca socios 

para entrar n la aviación 
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23-02-2013 
Empresa actúa dentro de la 

ley, afirma Ortez 

    

23-02-2013 
ARENA pide indagar 

los negocios de ALBA 

La diputada arenera Carmen Elena Calderón Sol de Escalón 

manifestó que la empresa Alba Petróleos requiere una 

exhaustiva auditoría para identificar de dónde obtiene 

enormes montos financieros que le permiten apostarle a 

grandes negocios, teniendo en cuenta, además, que maneja 

fondos públicos . 

   

23-02-2013 

Diputados a discutir 

propuesta de ley de fondo de 

inversiones 

    

23-02-2013 
PDC a definir participación 

en alianza por Saca 

    

24-02-2013 

INSTITUTO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA YA TIENE 

COMISIONADOS 

El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador 

(APES), José Luis Benítez, considera importante la 

juramentación, pues con los comisionados ya en ejercicio de 

sus funciones se resolverán los conflictos que ocurren 

cuando las instituciones del Estado se reservan información 

demandada por ciudadanos. 

   

24-02-2013 

ANEP está satisfecha con 

juramentación de 

comisionados 

    

24-02-2013 
Quijano y Portillo Cuadra 

debutan como fórmula 

    

25-02-2013 
La dupla de ARENA visita 

San Vicente y Zacatecoluca 

La dupla presidencial de ARENA, Norman Quijano y René 

Portillo Cuadra, visitó ayer las ciudades de Zacatecoluca (La 

Paz) y San Vicente, donde se reunieron con las bases 

areneras y las directivas municipales de ambos 

departamentos de la zona paracentral. 

   

25-02-2013 
FMLN inicia la consulta 

para su plan de gobierno 

    

25-02-2013 
PDC oficializa apoyo 

a candidatura de Saca 

    

26-02-2013 

ANTONIO SACA LANZA 

CANDIDATURA A LA 

PRESIDENCIA 

El expresidente de la República Elías Antonio Saca anunció 

ayer su lanzamiento a la candidatura presidencial para las 

elecciones del 2 de febrero de 2014, bajo una nueva bandera 

(de colores azul y blanco) del movimiento Unidad, en cuya 

integración participan los partidos políticos GANA, PCN y 

PDC, además de organizaciones sociales. 

 

En el lanzamiento de la candidatura de Antonio Saca 

estuvieron presentes los cuatro diputados independientes del 

congreso: Rigoberto Soto, Adelmo Rivas, Jesús Grande y 

Sigifredo Ochoa Pérez; el expresidente de la Corte Suprema 

de Justicia Agustín García Calderón; el ex fiscal general 

Félix Garrid Safie; el comunicador Jorge Hernández; el 

fundador constituyente de ARENA Francisco Castaneda; 

y el ex secretario privado de la presidencia de la 

administración Flores Aldo Parducci. 

 Saca, quien gobernó el país entre 2004 y 

2009, dio a conocer su proyecto de unidad 

nacional bajo el que buscará ganar los 

comicios de 2014 sobre sus tres adversarios, 

Norman Quijano, de ARENA; Salvador 

Sánchez Cerén, del FMLN; y René Rodríguez 

Hurtado, del PSP. 

 

26-02-2013 
ARENA y FMLN ven a 

Saca en bando contrario 

(El vicepresidente de Ideología de ARENA) El dirigente 

político dijo que Saca no ofreció nada nuevo durante el 

discurso de ayer y, en tono sarcástico, consideró que lo único 

concreto que mencionó el exmandatario fue que va a traer un 

técnico europeo para entrenar a la selección nacional de 

fútbol y llevar al país a un nuevo mundial. 
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26-02-2013 

―Candidatura a 

vicepresidencia sumará 

votos para ganar en primera 

vuelta‖ 

    

27-02-2013 
ARRECIA LA  

PRECAMPAÑA 

  El Salvador ha iniciado su cuenta regresiva 

para las elecciones presidenciales de febrero 

de 2014: los tres principales aspirantes a 

gobernar el país han comenzado a trazar su 

hoja de ruta en la búsqueda del voto popular. 

 

Los presidenciables Norman Quijano, 

ARENA; Salvador Sánchez Cerén, FMLN; y 

Elías Antonio Saca, UNIDAD, han 

intensificado desde inicios de semana su 

presencia en los diferentes medios de 

comunicación. La noche del lunes, por 

ejemplo, Saca disputaba audiencia con 

Quijano, en dos canales de televisión. Ayer 

por la mañana, además de Saca y Quijano, 

Óscar Ortiz, candidato a vicepresidente del 

FMLN, aparecía en las entrevistas matutinas. 

 

27-02-2013 

―Ley de partidos debe 

responder exigencias de la 

transparencia‖ 

    

27-02-2013 
Alcaldes quieren concejos 

plurales gobernables 

En esa reunión, los alcaldes de los distintos partidos políticos 

manifestaron que están de acuerdo con la conformación de 

concejos municipales pluralistas; empero, solicitaron un 

plazo a los diputados para enviar las propuestas que se deben 

considerar para ―garantizar la gobernabilidad‖ al partido que 

resulte ganador en el municipio. 

   

28-02-2013 
Voto desde el exterior sin 

presupuesto asignado 

    

28-02-2013 

FMLN decide que 

funcionarios no 

estén en consulta 

El candidato presidencial por el FMLN, Salvador Sánchez 

Cerén, aseguró ayer que ningún funcionario del actual 

gobierno que sea integrante de ese partido participará en la 

coordinación de la consulta nacional que implementa el 

Frente para elaborar el programa de gobierno 2014-2019. 
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FALTAS AL ESTILO PERIODÍSTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: EL DIARIO DE HOY 

 

MES DE PUBLICACIÓN: ENERO 

 

Fechas 

correlativas 

de las  

publicaciones 

Titular de las notas 

correlativas 

Faltas al estilo periodístico 

Características de la claridad Características del estilo directo 

Incumplimiento de frases cortas entre 

15 y 20 palabras. 

Incumplimiento 

de léxico 

accesible o 

sencillo. 

Datos subjetivos, 

explicaciones u opiniones  

Empleo de adjetivos 

calificativos y adverbios 

02-01-2013 Quijano alista equipo de Plan de 

Gobierno 

El tricolor remarcó que este mes iniciará un proceso de consulta 

con diferentes sectores junto al Coena, con el cual aseveró que 

no tiene ―ninguna discrepancia‖, para recoger  insumos para 

elaborar el Plan de Gobierno, el cual prevé tener listo en 

septiembre. 

 Sin duda este será un año ―agitado‖ para el 

candidato  presidencial de ARENA,  

Norman Quijano, y  la agenda que se ha 

trazado lo devela. 

Sin duda este será un año ―agitado‖ para 

el candidato  presidencial de ARENA, 

Norman Quijano, y  la agenda que se ha 

trazado lo devela… (…) Su participación 

en las decisiones  internas cada vez es 

más contundente. 

02-01-2013 Los diputados apostarán por el tema 

electoral 

Otro interés del partido tricolor es la reactivación de la 

economía y para ello dijo que se debe dar prioridad al estudio 

del paquete de leyes que envió el Gobierno, entre las cuales 

están la Ley de asocios público-privado, Ley de Zonas Francas 

y Ley de Contratos de Estabilidad Jurídica. 

 Y el tercer tema al que le dedicarán esfuerzo 

es a que se implementen medidas a favor de 

la agricultura. 

 

03-01-2013 Subcomisión busca depurar hoy 

lista de aspirantes a la PGR 

El diputado de CN Antonio  Almendáriz manifestó que en la 

última reunión se acordó que cada fracción llevaría a propuesta 

los nombres de cinco candidatos, como primera depuración, y 

luego dice que se tendrá que llegar a tres nombres que serán 

presentados a la comisión Política. 

 

En agenda de dicha subcomisión también se tiene programado 

revisar la lista de candidatos a magistrados de la Corte  Suprema 

de Justicia para elegir al sustituto del magistrado José María 

Méndez Mariona, que murió el año pasado. 

   

04-01-2013 ARENA y FMLN abogan por el 

pago de subsidio atrasado a 

transportistas 

Por otra parte, tras una reunión por la tarde con miembros de la 

Mesa Nacional de Transporte, encabezado por Rodrigo 

Contreras Teos, el FMLN le expresó su respaldo al proceso de 

negociación que se ha iniciado con el Ejecutivo orientado a 

pagar la compensación de los cinco meses restantes de 2012 y 

 La reducción del transporte público afectó a 

cientos de ciudadanos.  

La situación se complicó debido a la quema 

de llantas y las marchas ocurridas en 

distintas arterias de la capital por parte de 
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que se de aplicación al decreto que le da prórroga a dicha 

compensación para que pueda ser ajustada al 100% en 

comparación a la actual. 

supuestos motoristas. 

 

04-01-2013 ARENA y FMLN con equipos de 

campaña listos 

Entre las funciones de Gamero 

están coordinar el área de territorialidad, de comunicaciones y 

de elaboración del Plan de Gobierno, indica Arrieta, cuyo rol es 

buscar que haya integración entre el equipo de campaña, la 

dirigencia arenera y las estructuras del partido. 

 

Melgar explica que hay un Comando Nacional de campaña que 

lo dirige Medardo González, secretario general del partido y 

subjefe de la fracción legislativa, en el que además están 

Roberto  Lorenzana, vicepresidente en la Asamblea Legislativa, 

José Luis Merino, alto dirigente efemelenista y diputado del 

Parlacen y Norma Guevara, jefa de bancada. 

 Los partidos minoritarios aún no definen sus 

equipos de campaña porque dependen 

del anuncio del expresidente Antonio Saca 

de participar en las elecciones 

presidenciales del otro año. 

 

04-01-2013 Gana, PCN y PDC aún no definen si 

van solos en 2014 

Rodríguez dice que las opciones que tienen y que definirían 

esta semana es participar solos o en coalición, pero no en 

alianza porque ya tuvieron la experiencia que les dejó la 

campaña de 2009 cuando no llevaron candidato presidencial y 

se sumaron a la candidatura de Rodrigo Ávila. 

   

04-01-2013 Titular PGR tendría aval para 

reelección 

  Aunque el proceso de depuración aún no ha 

terminado en la subcomisión encargada de 

estudiar propuestas de aspirantes a dirigir la 

Procuraduría General de la República, su 

actual titular, Sonia Cortez de Madriz, 

tendría el apoyo de todas las fracciones para 

ser reelecta en el cargo. 

 

04-01-2013 El TSE pospone discusión de Plagel 

2014 para la otra semana 

Tras varios días de vacación por las festividades de navidad 

y de año nuevo, y pese a que el presidente del TSE, Eugenio 

Chicas dijo en la última sesión que tuvieron el año anterior que 

retomarían en la primera reunión de 2013 el tema del Plagel, los 

magistrados se reunieron ayer en organismo colegiado, pero 

solo vieron temas administrativos. 

   

06-01-2013 Hacienda debe $6 Mlls. al TSE   Este año arranca con varias preocupaciones 

para los magistrados del Tribunal Supremo 

Electoral (TSE), pues se avecina la 

ejecución del Plan General de Elecciones 

2014 (Plagel), y el Ministerio de Hacienda 

les ha retrasado el desembolso de $3.3 

millones para la ejecución de varios 

proyectos, entre ellos el voto residencial. 

 

05-01-2013 Asamblea iniciará discusión 

de ley de voto en el exterior 

  Ante la insistencia de los magistrados del 

Tribunal Supremo Electoral (TSE), los 

diputados de la comisión de reformas 

electorales del Congreso iniciarán, este 

martes, la discusión de la ley que dé 

vigencia al voto en el exterior a partir de las 

elecciones presidenciales de 2014. 

 

07-01-2013 Escenario dividido para  

redireccionar fondos 

  Diputados de ARENA, CN y 

PDC esperan estudiar la petición del 

mandatario, que solicitará utilizar  

aproximadamente $10 millones para pagar 

el pago del subsidio atrasado a los 

transportistas de 2012, pero que podría no 

contar con el apoyo de todos los diputados. 

 

07-01-2013 Iglesia pide que la solución de El obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa    
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transporte beneficie a usuarios Chávez, pidió ayer al gobierno y a los transportistas que 

alcancen una solución a la problemática del transporte público 

que vaya más por el bien común de las grandes mayorías. 

07-01-2013 Inaugurarán casa de fórmula FMLN Según la convocatoria de prensa, con esta actividad dan el 

banderillazo de salida para iniciar la gran consulta nacional 

con diferentes sectores sociales, civiles y empresariales 

y que permita formular el plan de gobierno, que implementarían 

de ganar las elecciones del próximo año. 

   

07-01-2013 Quijano se reúne con bases 

tricolores en Ahuachapán 

En el Polideportivo de Izalco, se presentaron miembros de las 

bases tricolor de Caluco, Armenia, San Julián, Cuisnahuat 

y Santa Isabel Ishuatán; mientras que en el Teatro Arce de 

Sonsonate se hicieron presentes representantes de Nahuizalco, 

Salcoatitán, Juayúa, San Antonio del Monte, Santo Domingo de 

Guzmán, Santa Catarina Masahuat, Acajutla, Nahuilingo, 

Sonzacate y Sonsonate. 

   

08-01-2013 Procuradora se acerca a reelección   Sonia Elizabeth Cortez de Madriz dio ayer 

un paso más en el camino a la reelección 

como Procuradora General de la República 

(PGR). 

 

08-01-2013 Encerrona en hotel para ver 

Ley servicios internacionales 

Los legisladores de la Comisión de Hacienda acordaron ayer 

que el próximo lunes 14 tendrán una encerrona en un hotel, aún 

no definido, para discutir la Ley de servicios internacionales y 

al siguiente día emitir el dictamen para aprobarlo en la plenaria 

de la otra semana. 

   

08-01-2013 TSE define fecha para cambio de 

dirección 

El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, 

Eugenio Chicas, aseveró que la población debe ir a uno de los 

20 duicentros, localizados a nivel nacional, pagar la cuota de 

$10.31 y que al momento de pedir la modificación de la 

dirección detallar claramente el municipio, residencia, calle, 

cantón o caserío para que al momento de designar el centro de 

votación no lo envíe a otra zona. 

 Hasta el 1 de febrero a la medianoche tiene 

la población que quiera votar más cerca de 

su casa, para cambiar la dirección que 

actualmente aparece en su DUI. 

 

08-01-2013 Debaten por redirección de 

fondos para el pago de subsidio 

El presidente del COENA, Alfredo Cristiani, manifestó ayer 

que por acuerdo con el presidente se estableció que si de los 

$400 millones los inversionistas no cobraban sus títulos de 

propiedad por los eurobonos (había una cláusula que permitía 

hacerlo en enero de 2013 y no lo hicieron) se podía utilizar para 

cancelar las letras del tesoro (Letes) y ese dinero puede ser 

utilizado para pagar el subsidio. 

 Mientras el FMLN afirmó que apoyará la 

petición del mandatario, ARENA rechazó 

tajantemente dar sus votos. 

 

09-01-2013 ARENA pide interpelar a Cáceres     

09-01-2013 Nuevo intento para avalar el voto 

por cara  

    

09-01-2013 Acuerdan elegir para otro periodo a 

actual titular PGR 

  Por haber demostrado un buen desempeño 

en su cargo, los diputados de la Comisión 

Política de la Asamblea Legislativa 

acordaron nombrar para un segundo periodo 

de tres años a la actual Procuradora General 

de la República (FGR), Sonia Elizabeth 

Cortez de Madriz. 

 

10-01-2013 ARENA: gobierno puede usar 

$10Mlls.de bonos no cancelados 

El empresario llegó a la Asamblea Legislativa a pedir apoyo a 

ARENA para que en la plenaria de hoy respalden la iniciativa 

del Ejecutivo de asignarles $10 millones para pagar en parte la 

deuda de la compensación, de los $800 millones que aprobó el 

Congreso para el pago de bonos. 

   

10-01-2013 La Asamblea gasta $150 mil 

en obras de arte 
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11-01-2013 SÁNCHEZ CERÉN REAFIRMA 

COMPROMISO DE SEGUIR 

LA RUTA DEL CHAVISMO 

El vicepresidente de la República y candidato presidencial del 

FMLN, Salvador Sánchez Cerén, aseguró ayer ante miles de 

venezolanos que El Salvador ya inició las transformaciones que 

promovió el presidente Hugo Chávez; mientras que acá, en el 

país, el secretario general del FMLN, Medardo González, dijo 

que buscan estrechar aún más los lazos con los países del 

bloque chavista. 

 

De hecho, los 18 países que integran Petrocaribe y la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), con la 

presencia de Sánchez Cerén y representantes de  Honduras y 

Uruguay firmaron la declaración de Caracas, que además del 

apoyo a Hugo  Chávez, dejaron plasmado en el documento 

continuar con el proyecto de apoyo desde esos organismos a los 

países que la integran y a los que están en vía de sumarse a ese 

esfuerzo. 

   

11-01-2013 FMLN asegura que negocios del 

Alba en el país continúan 

La alta dirigencia del FMLN se mantiene muy pendiente del 

estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 

pues de alguna manera de él depende la continuidad del apoyo a 

los negocios que a través de Petrocaribe ha montado en el país, 

como es el caso de Alba Petróleos y Alba Alimentos, así como 

de otros proyectos similares que están en camino de 

implementar. 

 La alta dirigencia del FMLN se mantiene 

muy pendiente del  estado de salud del 

presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 

pues de alguna manera de él depende la 

continuidad del apoyo a los negocios que a 

través de Petrocaribe ha montado en el país, 

como es el caso de Alba Petróleos y Alba 

Alimentos, así como de otros proyectos 

similares que están en camino de 

implementar. 

 

11-01-2013 Electores volverán a votar por rostro 

en legislativas 2015 

  En vista de que los electores hicieron un 

trabajo excelente en los comicios de 

diputados en marzo de 2012 al saber utilizar 

el método nuevo de votación por rostro, la 

Asamblea Legislativa tuvo que dejar 

permanente ese sistema de escrutinio. 

En vista de que los electores hicieron un 

trabajo excelente en  los comicios de 

diputados en marzo de 2012 al saber 

utilizar el método nuevo de votación por 

rostro, la Asamblea Legislativa tuvo que 

dejar permanente ese  sistema de 

escrutinio. 

11-01-2013 Reeligen a tiempo y por unanimidad 

a Procuradora General 

(El proceso de elección inició en noviembre de 2012, con la 

recepción de 35 propuestas).  

Desde entonces inició el proceso de entrevistas a los candidatos 

y la solicitud de documentación de los departamentos de 

Investigación Profesional y Judicial, así como de Probidad, de 

la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Fiscalía General, de la 

PGR, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos, Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Tribunal 

de Ética y Corte de Cuentas. 

 

Guillermo Gallegos, de Gana, dijo que si bien entre los restantes 

34 aspirantes hubo profesionales que los dejaron sorprendidos, 

sus votos fueron finalmente porque la procuradora no tomó 

posición durante el conflicto entre la Asamblea Legislativa con 

la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

   

11-01-2013 Diputados no discutieron el pago 

subsidio para buseros 

 Los diputados acordaron 

que si el dinero no era 

cancelado, de los $800 

millones $400 millones 

estarían amarrados al aval 

de los diputados si en 

caso el Ejecutivo deseaba 

hacer uso de ellos para el 

 ARENA tiene la llave en el Congreso, ya 

que son los únicos que se oponen a que se 

ocupen de los bonos. 
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pago de deuda y letes. 

11-01-2013 Asamblea gastó $46,835 en los 

regalos navideños 

Así como―50 corbatas de seda‖ para regalías a solicitud también 

del presidente Reyes, por un monto de $1,708; otros $4,900 

fueron para ―100 mascadas de seda diseño Asamblea 

Legislativa de El Salvador‖, también para regalías; más $4,936 

para otras 100 ―carteras de bolsillo Asamblea Legislativa de El 

Salvador de piel con seda para dama‖; además de 25 canastas 

navideñas de 12 productos por un costo de $2,247.50, así como 

10 canastas navideñas de 25 productos por $3,450. 

   

11-01-2013 ARENA pide interpelar a  ministro 

de  Hacienda 

En el documento se explica que ha existido incumplimiento de 

ley por parte del ministerio de Hacienda en no pagar el subsidio 

a los transportistas, existiendo una ley transitoria para la 

estabilización de las tarifas del servicio público de transporte 

colectivo de pasajeros, avalada en 2012, que tenía como objeto 

mantener estables las cuotas de pasaje que pagan los usuarios. 

   

12-01-2013 Reorientación de $10 Mlls. tendrá 

amplio debate en Asamblea 

 La diputada Peña dijo que 

en el decreto Legislativo 

164 se establece el 

destino de los $800 

millones. Que los 

primeros $400 deberían 

ser usados para pagar a 

los inversionistas 

que quisieran cobrar su 

inversión por los 

Eurobonos, a través de la 

figura  económica 

denominada “Put”, que le 

permitía cobrarlos a los 

10 años de emitidos. 

Sin embargo, llamó la atención de muchos 

que para ese mero trámite estuvieran 

presentes en el Salón Azul el secretario de 

Asuntos Estratégicos (SAE), Franzi Hato 

Hasbún, y el viceministro de Transporte, 

Nelson García. 

 

Solo entre los partidos mayoritarios ya 

surgieron las diferencias y marcadas 

posiciones para una decisión que requiere 

de mayoría calificada (56 votos). 

 

12-01-2013 Hasbún confirma intervención de 

José Luis Merino 

Fue el presidente de la Federación de Empresarios del 

Transporte (Fecoatrans), William Cáceres, quien afirmó que 

ante la negativa del Gobierno de atender sus demandas buscaron 

a José Luis Merino para que sirviera como mediador entre 

ambos sectores, ya que él es ―el que dirige al partido (FMLN)‖. 

   

13-01-2013 El TSE prevé$45 Mlls. para plan de 

elecciones 2014 

  En la jornada electoral del año pasado sólo 

se realizó en la mitad de votantes 

registrados en el padrón electoral. Para 2014 

la meta es que el voto residencial se 

implemente en todos el país. La mayor parte 

que falta está en la zona occidental.  

 

13-01-2013 Quijano ya visitó 100 municipios 

del país 

  Quijano no pasó de largo que su principal 

carta de presentación para las próximas 

elecciones es el trabajo que ha realizado al 

frente de la comuna capitalina. 

 

13-01-2013 CN consulta a sus bases sobre 

cuál candidato apoyar en 2014 

  De1 76 personas que votaron, entre líderes y 

militantes, 118 prefieren hacer coalición con 

Saca; 30 apoyan a Sánchez Cerén; 22 a 

Quijano, uno a Gutiérrez; tres fueron votos 

nulos y dos se abstuvieron. 

 

14-01-2013 Confusión en el precio de carné en 

texto de ley DUI 

Lo anterior causó sorpresa y asombro en algunos legisladores y 

funcionarios del TSE y del Registro Nacional de las Personas 

Naturales (RNPN), que dijeron desconocer que esa 

contradicción se encuentra en los artículos 7 y 8 del cuerpo de 

ley, y no supieron explicar esa dualidad. 

 Aunque los ciudadanos pagan actualmente 

los $10.31, no es de extrañar que en algún 

momento alguien podría alegar que en la ley 

aparece también el precio de $8 y que eso es 

lo que legalmente tiene que pagar al hacer el 

trámite del carné de identidad. 
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14-01-2013 Compatriotas exigen crear ley para 

poder votar en 2014 

El documento cuenta con el respaldo, además de Sophia Cortez 

(Salvadoran American National Association (SANA), Fredy 

Néstor Pascual León, del Sindicato UNITE/ HERE; Naceres 

José Artiga Escobar de SHARE Foundation, José Roberto 

Hernández, Salvadorian American National Association 

(SANA) y Carlos Antonio Hernández Vaquerano, de la 

Salvadorian American Leadership & EducationaI Fund 

(SALEF) todas con sede en California. 

 

Además, con Andrés E. Arias, de la Fundación para la 

Educación Social, Económico y Cultural (FUPEC) con sede en 

Washington DC. Por medio de una teleconferencia se contó con 

la presencia de compatriotas que residen en Canadá, como 

Eusebio García, de la Asociación Salvadoreña Canadiense 

(ASALCA) de Toronto; Laura Evelyn Ávalos, representante de 

la Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National 

Capital Region (ASCORCAN); Ana Elizabeth Araniva, de 

Salvadoreños en el Mundo  (SEENI) y Rafael Marroquín, del 

Centro de Desarrollo Casa El Salvador de Montreal. 

   

15-01-2013 EL SALVADOR 

ENTRARÁ A 

PETROCARIBE 

SI SÁNCHEZ CERÉN 

ES ELECTO EN 2014 

  Antes era un secreto a voces o únicamente 

se decía en el extranjero, pero ayer el 

candidato del FMLN, Salvador Sánchez 

Cerén, lo dijo sin tapujos: de ganar la 

presidencia en 2014 el país entrará a los 

proyectos venezolanos Petrocaribe y Alba. 

 

15-01-2013 FMLN DICE QUE 

NO COPIARÁ 

MODELO DE 

TRANSPORTE 

El alto dirigente efemelenista José Luis Merino, quien 

reconoció que sí intervino en las negociaciones de los 

transportistas con el Gobierno, aseguró que el proyecto que 

piensan implementar para ―modernizar‖ el transporte en el país 

―tiene pensamiento propio‖ y estará basado en la idiosincrasia 

salvadoreña. 

   

15-01-2013 Retrasan discusión por reorientación 

de $10Mlls 

La discusión por la reorientación de $10 millones, que son 

solicitados por el Gobierno para pagar las cuotas atrasadas del 

subsidio al transporte público del año pasado, fue postergada 

ayer debido a que el ministro de Hacienda presentará una 

contrapuesta para que sea analizada por los diputados. 

   

15-01-2013 Por avalar reformas a la Ley de 

Servicios Internacionales 

Tras sesionar ayer en un hotel capitalino, la comisión de 

Hacienda escuchó las posiciones del secretario técnico de la 

Presidencia, Alexander Segovia; los ministros de Hacienda, 

Carlos Cáceres, y de Economía, Armando Flores, así como 

representantes de sectores empresariales, Jorge Arriaza, por la 

Asociación Salvadoreña de Industriales, y Mario Magaña, por la 

Cámara de Comercio. 

 Las reformas planteadas por el Ministerio 

de Economía a la Ley de Servicios 

Internacionales seguirán siendo discutidas 

mañana en la  comisión de Hacienda y 

podrían ser aprobadas en la próxima 

plenaria, debido a que hay un consenso 

generalizado entre las diferentes fracciones 

legislativas. 

 

16-01-2013 PCN a unificar criterios para 

participar en comicios 2014 

Ayer inclusive se reunieron a puerta cerrada en la sede del PCN 

el secretario general de dicho instituto político, Manuel 

Rodríguez, y los diputados Francisco Merino y Mario Ponce 

junto a otros directores del partido en un esfuerzo por unificar 

criterios en cuanto a las consultas con sus bases para escuchar 

propuestas y al final determinar la forma como van a participar 

en los próximos comicios. 

 La máxima dirigencia del Partido de 

Concertación Nacional (PCN) ha entrado de 

lleno a la organización de sus bases y 

estructuras con miras a definir si se coaligan 

a otros partidos o si deciden llevar su propio 

candidato a la Presidencia de la República 

en las próximas elecciones de 2014. 

 

 

Ante la diferencia de opiniones, un aspecto 

que el comunicado 

deja claro y en firme a partir de ayer es que 
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será el secretario general, Manuel 

Rodríguez, el que dé a conocer la posición 

oficial en todo lo que tenga que ver con el 

proceso de consultas y la decisión final 

sobre a quién apoyarán. 

16-01-2013 ARENA, CN y Gana ven caro y sin 

garantía el voto desde el exterior 

Ante esto, Peña Pinto criticó que el Ejecutivo aún no sabe de 

dónde sacará los$43millones que costarán los comicios 

presidenciales de 2014 en el país y que tampoco hay fondos 

para pagar deudas como los $19 millones del subsidio 

atrasado… 

   

17-01-2013 Aponte: El Fomilenio II 

aún no es un hecho 

En su momento, el secretario 

Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, señaló que el 

país es un fuerte candidato a una segunda donación, por haber 

cumplido 16 de los 20 indicadores de desempeño del Fomilenio 

I, pero no es totalmente seguro. 

   

18-01-2013 Dueños de armas sin permiso tienen 

tres meses para entregarlas 

Almendáriz informó que si en caso hubiera una nueva entrega 

de armas por parte de las pandillas recluidas en los centros 

penales será el recinto quien responderá por el armamento 

incautado, aun cuando se supone que en las cárceles no debería 

de haber armas de fuego, por estar en contra de la ley, indicó. 

 El ministerio deberá rendir un informe casi 

al finalizar el plazo de los tres meses de la 

cantidad de armas que fueron incautadas y 

destruidas. 

 

19-01-2013 TRANSPARENCIA 

DEMANDA POR 

GASTOS A ASAMBLEA 

La denuncia, según sus autores, está basada en tres puntos: la 

compra de obras de arte, los regalos a todos los legisladores en 

diciembre por un monto de $46,835 y que incluyeron corbatas, 

joyas y otros accesorios, así como el gasto en bebidas 

alcohólicas, entre ellos whisky y vodkas costosos. 

   

19-01-2013 Ley es clara y prohíbe el mal 

uso de fondos 

Pese a que la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética 

Gubernamental quieren analizar el Reglamento Interior de la 

Asamblea para determinar si esta puede realizar compras para 

regalos, licores y obras de arte, la Ley de Ética 

Gubernamentales clara y advierte que cada institución del 

Estado debe utilizar sus fondos para los fines establecidos. 

 Pese a que la Corte de Cuentas y el Tribunal 

de Ética Gubernamental quieren analizar el 

Reglamento Interior de la Asamblea para 

determinar si esta puede realizar compras 

para regalos, licores y obras de arte, la Ley 

de Ética Gubernamentales clara y advierte 

que cada institución del Estado debe utilizar 

sus fondos para los fines establecidos. 

 

19-01-2013 CSJ estudiará 

demanda pro concejo plural 

La resolución, que fue firmada por cuatro magistrados, fue 

admitida para la discusión de presunta violación a los artículos 

78, 85 (incisos 1 y 2) y 202 (inciso.1), que hacen alusión a que 

el voto será libre, directo, igualitario  y secreto; así como que el 

Gobierno es republicano, democrático y representativo, con un 

sistema político pluralista y expresado por medio de los partidos 

políticos, con cuyas normas se sujetarán a los principios de 

democracia representativa, y la forma de división de los 

concejos, cuyos número de miembros serán proporcionala la 

población del municipio. 

 Asimismo las diferentes fracciones han 

hecho sus propuestas y para la que tienen 

discrepancias. Para algunos, si se aprueba 

debe realizarse de manera escalonada. 

 

El tema de los concejos plurales no es 

nuevo. De hecho fue materia pendiente de la 

legislatura pasada en la comisión de 

reformas electorales y constitucionales, y la 

actual no ha retomado la discusión al 

respecto. 

 

20-01-2013 ADVIERTEN RIESGO 

PARA SOBERANÍA 

ALENTRARA ALBA 

Para él (Paolo Lüers) entrar al proyecto chavista es 

―incompatible con los TLC‖ que tiene el país y además ―tendría 

graves consecuencias porque encontraría al país en una alianza 

política e incluso, lo ha dejado entrever (Hugo) Chávez, una 

alianza militar, y esa sí es una cosa seria porque cambia 

totalmente los fundamentos de nuestra política exterior que 

(Mauricio)Funes no ha querido modificar en el fondo‖. 

 Nada de lo que advierten los analistas tiene 

validez para dirigentes del FMLN y además 

directivos de Alba Petróleos, de la cual son 

socias varias alcaldías  efemelenistas 

. 

20-01-2013 Funes admite que no tiene los 

fondos para pagar subsidios 

  Y contraviniendo su compromiso de no 

utilizar los $400 millones que la Asamblea 

Legislativa aprobó para pagar a tenedores 

de bonos, pero que no cobraron, ahora pide 

que se rompa ese compromiso y que los 
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diputados le avalen más de $80millones que 

se gastarán en pagar $19 millones que el 

gobierno le adeuda a los transportistas de la 

compensación correspondiente al año 

pasado. 

 

La diputada tricolor Carmen Elena Calderón 

de Escalón, mencionó la semana pasada que 

no les extrañaría también que Funes les pida 

que le autoricen tomar fondos para pagarle 

también a las alcaldías el dinero atrasado 

del Fondo de Desarrollo Económico y 

Social 

(Fodes).  

Lo anterior tiene en aprietos económicos a 

las municipalidades. Muchas han tenido que 

hacer malabares para cancelar salarios y 

aguinaldos. 

 

Funes trató de matizar ayer en su programa 

radial ―Conversando con el Presidente‖, que 

el gobierno no tiene la culpa de no contar 

con los fondos suficientes para el pago del 

subsidio al transporte público. 

20-01-2013 Quijano en consulta con estructuras 

tricolores 

  Las reuniones de trabajo con los jefes 

edilicios continuarán hoy domingo con los 

alcaldes del occidente y del centro del 

territorio nacional. 

En sendas reuniones de trabajo celebradas 

en San Miguel y Cuscatlán, además de los 

departamentos sedes,  hubo presencia de 

jefes municipales de La Unión, Morazán, 

Usulután, San Vicente y Cabañas. 

20-01-2013 PCN HIZO SONDEO EN 

CHALATENANGO 

Por su parte el también diputado, Rafael Machuca se reunió 

ayer con los alcaldes de Usulután, Santiago de María y 

de Berlín, siempre para unificar criterios en torno a la 

participación del PCN en los próximos comicios. 

 Por su parte el también diputado, Rafael 

Machuca se reunió ayer con los alcaldes de 

Usulután, Santiago de María y de Berlín, 

siempre para unificar criterios en torno a la 

participación del PCN en los próximos 

comicios. 

 

22-01-2013 FUNES SE DESDICE 

DEPACTO POR $800 

MLLS.CON DIPUTADOS 

Además, apuntó que quedó plasmado tanto en el acuerdo 

como en el decreto de los $800 millones, que el Ministerio de 

Hacienda haría una reforma al presupuesto de 2013, donde iba a 

bajar la deuda flotante del 40% al 20%, así como el déficit fiscal 

del 3.3% a 2.7%, más una política de ahorro y austeridad que 

autorice una reducción del 10% de los bienes y servicios, el 

congelamiento de plazas nuevas 

y supresión de vacantes a excepción de seguridad pública, salud 

y relaciones exteriores. 

Además, apuntó que 

quedó plasmado tanto en 

el acuerdo 

como en el decreto de los 

$800 millones, que el 

Ministerio de Hacienda 

haría una reforma al 

presupuesto de 2013, 

donde iba a bajar la deuda 

flotante del 40% al 20%, 

así como el déficit fiscal 

del 3.3% a 2.7%, más una 

política de ahorro y 

austeridad que autorice 

una reducción del 10% de 

los bienes y servicios, el 

congelamiento de plazas 

nuevas 

y supresión de vacantes a 

excepción de seguridad 

pública, salud y 
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relaciones exteriores. 

22-01-2013 Presupuesto se desfinanciará si se 

utilizan los $400 millones 

La mala administración de las finanzas públicas ha llevado al 

gobierno a querer ―tapar un hueco abriendo otro‖, sostienen 

analistas al enterarse de la intención del gobierno de utilizar 

$400 millones en bonos —emitidos en noviembre pasado— 

para el pago atrasado del subsidio al transporte, gas propano, y 

además, saldar el proceso de elecciones. 

   

22-01-2013 Saca se reúne con Gana, PDC y 

PCN rumbo a 2014 

Francisco Merino, dirigente del PCN, declaró previo a la 

reunión que los partidos tienen mucho trabajo que hacer para 

―constituir un pacto de coalición‖ en el que definirán el rol y los 

puestos electorales que tendría cada uno. 

   

23-01-2013 DENUNCIAN USO POLÍTICO 

DEL FMLN EN 

ALBAMÉDICA 

Alba Médica fue constituida ante el Ministerio de 

Gobernaciónelpasado8demayode 2012, y los integrantes de su 

junta directiva son los diputados y dirigentes izquierdistas Nery 

Bonilla, Antonio Echeverría, Francisco Rubén Alvarado, José 

Óscar Funes Melgar y Rosa Delia Velasco. 

   

23-01-2013 Los diputados darán luz 

verde a voto en exterior 

Los legisladores se habían propuesto avalar antes la Ley de 

Partidos Políticos, sin embargo, ayer en dos horas, el 

anteproyecto para que los salvadoreños que residen en el 

exterior puedan votar en las elecciones presidenciales de 2014 

fue acordado. 

 Hoy queda en manos del Ejecutivo 

conseguir los fondos  para cumplir con la 

ley. 

 

23-01-2013 Asamblea acuerda que haya 

concejos plurales desde 2015 

  Si los diputados aprueban mañana en la 

plenaria reformar dos artículos del Código 

Electoral, ya no habrá concejos 

municipales integrados por miembros de un 

solo partido. 

 

23-01-2013 ARENA por separar funciones del 

Coena 

Hugo Barrera, vicepresidente de organización del partido, 

explicó que en la discusión han planteado crear un ―mecanismo 

de pesos y contrapesos‖ para que no vuelva a pasar lo que 

ocurrió en la administración de Elías Antonio Saca, ejemplificó. 

   

24-01-2013 CRECEN LOS TENTÁCULOS 

DEALBA PETRÓLEOS 

ENELPAÍS 

De acuerdo con el periódico digital del FMLN, el presidente 

de la empresa, Jorge Schafik Handal, sostiene que Tu 

Financiera está trabajando con Alba Petróleos, e incluso tienen 

previsto emitir una tarjeta de crédito en los próximos meses 

para que los consumidores de Alba Petróleos obtengan 

―beneficios‖ económicos, según señala la publicación. 

 Con el lanzamiento de ―Tu Financiera‖ 

ayer, el FMLN está expandiendo sus 

negocios de la mano de Alba Petróleos. 

 

Ese (Tu Financiera) es el más reciente 

tentáculo del pulpo en el que se ha 

convertido Alba Petróleos, la empresa 

petrolera manejada por dirigentes del 

partido oficial. 

 

24-01-2013 Tu Financiera iniciará con capital de 

$5 Mlls. de Alba 

Incluso, aseguró que tienen previsto emitir una tarjeta de crédito 

en los próximos meses para que los consumidores de Alba 

Petróleos obtengan ―beneficios‖ económicos como descuentos 

en la compra de combustibles. 

   

24-01-2013 Alba Gas, el nuevo competidor de 

empresas que venden propano 

El documento de constitución, en poder de El Diario de Hoy, 

establece que la empresa tendrá múltiples actividades, entre 

éstas la importación, almacenamiento, comercialización, 

distribución, y transporte de gas natural y sus derivados, como 

metano, etanol, propano, butano y otros. 

 Es un hecho. Las empresas que se dedican a 

la venta de gas Licuado de Petróleo (GLP) 

tienen un nuevo competidor: Alba Gas. 

 

24-01-2013 Investigarán a Reyes y directiva por 

―regalías‖ 

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió un expediente 

de investigación en contra de los miembros de la Junta 

Directiva de la Asamblea Legislativa, por haber usado recursos 

públicos en la compra de regalos para los 84 diputados y por la 

compra de varias obras de arte, dijo el titular del TEG, Marcel 

Orestes Posada. 

La resolución preliminar requiere un informe individual 
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sobre el asunto al presidente legislativo, Sigfrido Reyes, y los 

directivos Alberto Romero, Guillermo Gallegos, Francisco 

Merino, Roberto Lorenzana, Roberto d’Aubuisson, Lorena 

Peña, Milena de Escalón, Rafael Machuca, Lourdes Palacios, 

Margarita Escobar, Francisco Zablah y Reynaldo Cardoza 

24-01-2013 ARENA y FMLN no apoyan voto 

por rostro en 2014 

Los partidos mayoritarios no apoyarán la moción del bloque 

PCN, PDC y Gana, quienes ayer solicitaron a la Asamblea 

Legislativa aprobar el voto por rostro en las elecciones 

presidenciales y también en las de alcaldes. 

   

24-01-2013 SALA ADMITE 

DEMANDA POR FALTA DE 

VOTO EN EXTERIOR 

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) admitió una demanda de 

inconstitucionalidad  presentada por la Iniciativa Social para la 

Democracia(ISD), en relación a la falta de legislación del voto 

en el exterior, ya que supuestamente vulnera los artículos 3,1 y 

79 de la Constitución. 

   

24-01-2013 Quijano se reúne con sector 

empresarial de ARENA 

Aseveró que durante el encuentro se presentaron al Candidato la 

organización del sector y las acciones que siempre el grupo de 

empresarios ejecuta en aéreas estratégicas de campañas 

presidenciales, dentro de las cuales se encuentran el apoyo y 

unificación de sectores democráticos de la institución, la 

recolección de fondos y el apoyo económico para el día de la 

elección. 

   

25-01-2013 Diputados dicen estar dispuestos a 

cumplir el fallo 

Por su parte, los abogados Francisco Bertrand Galindo y los 

exmagistrados de la CSJ, Mario Solano y José Domingo 

Méndez, consideran que todo fallo de la Sala de lo 

Constitucional es inapelable y es de obligatorio acatamiento por 

parte de las partes involucradas en el proceso judicial. 

   

25-01-2013 Los diputados reforman la Ley de 

Servicios Internacionales 

Entre las reformas se han incluido otros rubros económicos, que 

contarán con beneficios fiscales, son la de atención a ancianos y 

convalecientes, telemedicina, cinematografía, servicios médico-

hospitalarios, reparación y mantenimiento de embarcaciones 

marítimas, centro internacional de llamadas (call center), entre 

otros. 

   

25-01-2013 PCN apoyará a Saca al lanzar su 

candidatura 

El diputado Antonio Almendáriz aseveró que la decisión de que 

Saca se inscriba como candidato bajo la bandera de las manitas 

dependerá de los resultados del protocolo de entendimiento que 

elaborarán, tomando como base el Plan de Gobierno que se 

ofrecerá a la población y la forma de participación de dicho 

instituto político. 

   

25-01-2013 CD participará en elección 

con candidato propio 

Avilés agregó que han estado trabajando y conversando en la 

comisión del partido de quién deberá ser el mejor candidato que 

los represente por lo que han estado entrevistado por lo menos a 

dos altos funcionarios del Gobierno, uno de ellos es un 

reconocido economista del país, del cual no reveló la identidad. 

   

26-01-2013 EL TSE NO MOTIVÓ 

A HACER CAMBIOS 

DE DOMICILIO 

Ya falta menos de una semana para que culmine el periodo para 

que los ciudadanos puedan hacer los cambios de domicilio si 

desean votar cerca de su lugar de vivienda en las presidenciales 

de 2014, pero son pocos los que han hecho ese trámite debido a 

que muchos desconocían la opción, pues el TSE no realizó la 

campaña publicitaria como debió ser. 

 

La escasa publicidad y ya casi al final del periodo por parte del 

TSE ha incidido en que pocos salvadoreños se hayan acercado a 

los duicentros del país para cambiar de domicilio en su 

Documento Único de Identidad (DUI) para luego ser 

incorporado al registro electoral, y acercar los centros de 

 Ya falta menos de una semana para que 

culmine el periodo para que los ciudadanos 

puedan hacer los cambios de domicilio si 

desean votar cerca de su lugar de vivienda 

en las presidenciales de 2014, pero son 

pocos los que han hecho ese trámite debido 

a que muchos desconocían la opción, pues 

el TSE no realizó la campaña publicitaria 

como debió ser. 

 

Según el calendario electoral elaborado por 

los magistrados del máximo organismo 

Ya falta menos de una semana para que 

culmine el periodo para que los 

ciudadanos puedan hacer los cambios de 

domicilio si desean votar cerca de su lugar 

de vivienda en las presidenciales de 2014, 

pero son pocos los que han hecho ese 

trámite debido a que muchos desconocían 

la opción, pues el TSE no realizó la 

campaña publicitaria como debió ser. 

 

 

La escasa publicidad y ya casi al final del 
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votación en las presidenciales de 2014. 

 

Según el calendario electoral elaborado por los magistrados del 

máximo organismo electoral del país, el 1 de febrero próximo 

vence el plazo para la ―divulgación institucional de información 

sobre la suspensión de modificación de residencia y sus efectos 

electorales‖, cuya tarea estaba bajo la responsabilidad de la 

Unidad de Comunicaciones del TSE. 

electoral del país, el 1 de febrero próximo 

vence el plazo para la ―divulgación 

institucional de información sobre la 

suspensión de modificación de residencia y 

sus efectos electorales‖, cuya tarea estaba 

bajo la responsabilidad de la Unidad de 

Comunicaciones del TSE. 

 

 

Aunque ese periodo comenzó a correr desde 

el pasado 5 de noviembre, no fue hasta hace 

unos 15 días cuando en algunos medios de 

comunicación comenzaron a aparecer 

algunos anuncios al respecto, pero de 

manera muy tibia y esporádica, por lo cual 

la mayoría de salvadoreños no se dio ni 

cuenta de que había un periodo para hacer 

esos cambios que permitirían votar lo más 

cerca de sus domicilios en los próximas 

comicios. 

periodo por parte del TSE ha incidido en 

que pocos salvadoreños se hayan acercado 

a los duicentros del país para cambiar de 

domicilio en su Documento Único  de 

Identidad (DUI)para luego ser  

incorporado al registro electoral, y 

acercarlos centros de votación en las 

presidenciales de 2014. 

 

Aunque ese periodo comenzó a correr 

desde el pasado 5 de noviembre, no fue 

hasta hace unos 15 días cuando en 

algunos medios de comunicación 

comenzaron a aparecer algunos anuncios 

al respecto, pero de manera muy tibia y 

esporádica, por lo cual la mayoría de 

salvadoreños no se dio ni cuenta de que 

había un periodo para hacer esos cambios 

que permitirían votar lo más cerca de sus 

domicilios en los próximas comicios. 

26-01-2013 Los salvadoreños en Virginia,  

EE.UU. ,ya pueden tramitar DUI 

Acompañado de los diputados Margarita Escobar y Mario 

Valiente, del partido ARENA, y del embajador de El Salvador 

en Washington, Francisco Altschul, Batlle dio por abierto el 

miércoles el centro de emisión del Documento Único de 

Identidad para los salvadoreños en el Área Metropolitana de 

Washington.  

   

26-01-2013 TSE pide más fondos de los 

que el gobierno dispone 

Esta vez, y ante la falta de liquidez del gobierno, Cáceres ha 

pedido a los diputados le autoricen tomar esos $40 millones que 

son únicamente para las elecciones nacionales, sin tomar en 

cuenta la de los compatriotas en el extranjero, de los $800 

millones que la Asamblea Legislativa aprobó para el pago de 

títulos valores que se vencían en diciembre del año pasado. 

 Esto se conocerá con certeza una vez que el 

comité especial que ha sido formado por el 

Tribunal la semana pasada, calendarice y 

diseñe el plan general del voto en el exterior 

para definir los costos reales. 

 

Y aún más, la cantidad que el TSE 

necesitará para ejecutar el voto en el 

exterior podría ser mayor, ya que de 

acuerdo con lo aprobado por la Asamblea 

Legislativa el jueves pasado, para que los 

compatriotas en el extranjero puedan emitir 

el sufragio por correo con las medidas de 

seguridad exigidas por los diputados, el 

costo del voto podría aumentar de $6 

millones a $10 millones. 

 

27-01-2013 Elecciones de 2014 serán las más 

costosas de los últimos años 

Pero a esta propuesta no se le incluyó el costo del voto en el 

exterior, el cual según estimaciones del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ascendería a 

$21 millones, puesto que ese día que concluyó la discusión del 

presupuesto en el TSE, la Asamblea lo aprobó. 

 Las elecciones presidenciales de 2014 serán 

las más costosas de los últimos eventos 

electorales, incluyendo las de alcaldes y 

diputados. 

 

27-01-2013 Tecnología y logística suben 

los gastos 

Esto implica que por cada Junta se contrate más personal, se 

cuente con más paquetes electorales (que contienen papeletas de 

votación, padrones electorales, depósito de votos, bolígrafos, 

plumones, actas y tinta indeleble), mayor cantidad de vigilantes 

y de inmobiliario. 

 

 Tanto la tecnología como los aspectos 

logísticos son de los principales elementos 

que incrementan los gastos en una elección. 

 

Esto conlleva a mejorar la logística y, por 

ende, la mayor inversión en los recursos: 

incrementar el transporte para trasladar 

personal y recolectar actas de cierre y 

escrutinio, y telecomunicaciones. 
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27-01-2013 Candidato Quijano de gira en San 

Miguel 

    

27-01-2013 Merino: Alba estará 

a disposición del 

gobierno del FMLN 

    

27-01-2013 Inician capacitación 

en derecho a la 

información pública 

Ante el poco interés del gobierno de informar a la población 

sobre el derecho que tienen del acceso a la información pública, 

la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), y 

Techo El Salvador, iniciaron ayer una jornada de capacitación a 

líderes comunales y estudiantes de 22 comunidades de La 

Libertad, La Paz, San Salvador, Cuscatlán, Santa Ana, 

Sonsonate y San Vicente. 

  Ante el poco interés del  gobierno de 

informar a la población sobre el derecho 

que tienen del acceso a la información 

pública, la Fundación Democracia 

Transparencia Justicia (DTJ), y Techo El 

Salvador, iniciaron ayer una jornada de 

capacitación a líderes comunales y 

estudiantes de 22 comunidades de La 

Libertad, La Paz, San Salvador, 

Cuscatlán, Santa Ana, Sonsonate y San 

Vicente. 

28-01-2013 FMLN va por afianzar 

el poder económico 

En el discurso que pronunció en el cementerio de Los Ilustres, 

en el marco de los siete años del fallecimiento de su padre, 

Handal recordó frente a la tumba que su progenitor fue 

―pionero‖ con el proyecto de Alba Petróleos y, amanera de 

informe, explicó sus avances. 

 Con meridiana claridad el hijo del dirigente 

histórico del FMLN, Schafik Handal, 

declaró ayer que el partido oficial quiere 

afianzar también el poder económico en el 

país, a través de la expansión de los 

negocios de Alba Petróleos 

. 

28-01-2013 Arzobispo pide investigar fondos de 

Alba Petróleos 

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar 

Alas, pidió ayer investigar la procedencia de los fondos de las 

empresas de Alba Petróleos ante las denuncias de presunto 

lavado de dinero hechas por la Asociación Nacional de la 

Empresa Privada (ANEP). 

   

29-01-2013 ARENA condiciona votos para 

reorientar $85 Mlls. 

El jefe de fracción, Donato Vaquerano, afirmó que el partido va 

a dar sus votos a toda acción que beneficie a la población, y de 

hecho votaron por el préstamo de $800 millones para el pago de 

los bonos con la condición que si los inversionistas no cobraban 

su dinero, este será utilizado para inversión social, pues son los 

salvadoreños quienes lo pagarán con sus impuestos. 

Carmen de Escalón 

reiteró que el Gobierno 

tiene que cumplir el 

Acuerdo de 

Sostenibilidad Fiscal en 

los que se pide reducir la 

deuda de corto plazo del 

40 % al 20 %, reducir el 

déficit fiscal del 3.3% al 

2.7 %, y establecer una 

política de ahorro y 

austeridad. 

  

29-01-2013 FMLN: Gobierno de Saca bloqueó 

proyecto Alba 

El FMLN no le cree al expresidente Elías Antonio Saca cuando 

declara que no hay que temerle al proyecto Alba y que de ganar 

un nuevo mandato presidencial continuará los programas 

sociales impulsados por el gobierno actual. 

 El FMLN no le cree al expresidente Elías 

Antonio Saca cuando declara que no hay 

que temerle al proyecto Alba y que de ganar 

un nuevo mandato presidencial continuará 

los programas sociales impulsados por el 

gobierno actual. 

 

29-01-2013 PIDEN REFORMAR LEY SOBRE 

SOCIEDADES 

DE ECONOMÍA 

MIXTA 

La diputada Ana Vilma de Escobar, quien introdujo la pieza de 

correspondencia, explicó que se busca modernizar dicha 

legislación a fin de que se realice una mejor contraloría sobre 

estas sociedades donde se utilizando fondos públicos, 

garantizando la transparencia, el acceso a la información y la 

rendición de cuentas. 

 Unas de las reformas amplía la función de la 

Corte de Cuentas en la contraloría de estas 

sociedades para que no solo se limite a 

revisar los libros contables, sino a que haga 

una evaluación de toda la gestión. 

 

29-01-2013 Comisión de Hacienda discute 

reformas a Ley Zonas Francas 

Javier Simán, presidente de la ASI, explicó que dichas reformas 

están planteadas debido a que en 2016 se vence el 

compromiso que el Gobierno adquirió con la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) para desmantelar zonas francas y 

que van a regir las inversiones en adelante. 

 Conservar el régimen fiscal aduanero para 

mantener las inversiones y no perder la 

competitividad en el país son algunas de las 

reformas que están evaluando en la 

Comisión de Hacienda de la Ley de Zonas 
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Francas. 

30-01-2013 FUNES RETRASA ELECCIÓN 

DE COMISIONADOS 

DE INSTITUTO 

A casi dos meses de que la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el rechazo 

del presidente Mauricio Funes a las ternas de candidatos al 

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el 

mandatario sigue sin nombrar a los funcionarios, al tiempo que 

organizaciones cívicas volvieron a pedirle celeridad en el tema. 

   

30-01-2013 Acatan reparos para 

entrega de armas 

El diputado Aristides Valencia del FMLN explicó que la 

medida durará 90 días. Antonio Almendáriz, del PCN, agregó 

que Defensa vigilará por la seguridad de quienes lleguen a los 

centros de acopio a entregar sus armas para que no sean 

detenidos en el trayecto por portación ilegal. 

   

30-01-2013 Acuerdan subir a 500 electores en 

las JRV 

Debido al incremento de votantes en el padrón electoral y para 

reducir gastos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), los 

diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la 

Asamblea acordaron ayer incrementar de 450 a 500 el número 

de electores que podrán votar en una sola Junta Receptora de 

Votos (JRV). 

 Debido al incremento de votantes en el 

padrón electoral y para reducir gastos al 

Tribunal Supremo Electoral (TSE), los 

diputados de la Comisión de Reformas 

Electorales de la Asamblea acordaron ayer 

incrementar de 450 a 500 el número de 

electores que podrán votar en una sola Junta 

Receptora de Votos (JRV). 

 

30-01-2013 Piden que se agilice 

elección magistrados CCR 

Ante el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), de invalidar la elección de tres 

magistrados de la Corte de Cuentas de la República, ARENA 

solicitó ayer que se cree una subcomisión especial para elegir de 

nuevo a los funcionarios. Entre ellos se encuentra el presidente 

de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo. 

   

30-01-2013 Asamblea podría publicitar cambio 

domicilio para voto 

Los diputados de la Comisión de Reformas Electorales 

acordaron ayer que el diputado Alberto Romero, de ARENA, 

consulte hoy a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, la 

posibilidad de que el canal legislativo y las redes sociales 

Twitter y Facebook del Congreso, usadas para divulgar 

información de ese Órgano del Estado, también publiciten a la 

población de que el cambio de domicilio para poder votar en las 

elecciones presidenciales de 2014, vence el uno de febrero 

próximo. 

   

30-01-2013 Aliados piden más reformas 

electorales 

También instaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

para que ponga en marcha, lo más pronto posible los 

mecanismos, disposiciones y herramientas para que se ejerza 

el sufragio de manera segura, transparente y eficaz. 

 Aunque aplauden los avances significativos 

que constituyen la aprobación del voto de 

salvadoreños en el exterior y de reformas 

permanentes para el voto por rostro, los 

Aliados por la Democracia pidieron  a los 

diputados avalar más reformas electorales. 

 

31-01-2013 Rovira debe renunciar a 

Gana o a Corte de Cuentas 

El funcionario judicial explicó que con la sentencia no han 

cerrado opciones a la Asamblea para elegir a una u otra persona, 

tal como sucedió con los fallos de inconstitucionalidad contra la 

elección de magistrados de la CSJ de las generaciones 2006 y 

2012, y contra el nombramiento del Fiscal General. 

   

31-01-2013 En Gana defienden que dirigente no 

debe dimitir para optar a magistrado 

    

31-01-2013 Fricciones entre ARENA 

y FMLN por $85 millones 

 Sin embargo, De Escalón 

recordó que en el pacto 

para  lograr la 

sostenibilidad fiscal del 

país se acordaron varios 

puntos, entre ellos, la 

reducción del déficit 

Mientras que ARENA sigue firme en no dar 

sus votos para avalar hoy en la sesión 

plenaria $85 millones que el presidente 

Mauricio Funes ha pedido para pagarle la 

compensación atrasada a los buseros, el 

subsidio del gas y las elecciones de 2014, el 

FMLN hará otro intento hoy de conseguir el 
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fiscal del 3.3 % al 2.7 % y 

reducir la deuda flotante 

del 40% al 20%. 

voto 56 para aprobarlo. 

31-01-2013 ARENA y PCN se desmarcan 

de los gastos en ―regalías‖ 

De los $46,835.05 que la Asamblea Legislativa gastó en regalos 

navideños en diciembre del año pasado, directivos de ARENA y 

del PCN aseguran que sólo autorizaron $7,000 para la compra 

de los brazaletes, pines y corbatas que fueron los regalos de 

navidad que el presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, entregó 

a sus colegas diputados. 

  . 

31-01-2013 Asamblea recibirá hoy notificación 

de la CSJ 

Hoy ingresará al pleno la notificación de la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 

invalidando la elección de tres magistrados de la Corte de 

Cuentas, entre ellos su presidente, Gregorio Sánchez Trejo. 

   

31-01-2013 Refuta editorial de la UCA sobre 

pérdida de ideales 

El diputado y alto dirigente del FMLN, Orestes Ortez, rechazó 

de tajo el editorial de la Universidad Centroamericana‖ José 

Simeón Cañas‖, en el que cuestiona al partido de izquierda del 

peligro de perder sus ―ideales‖ al convertirse en un ―partido 

empresarial‖, a raíz de la creación de Alba Petróleos y sus 

filiales, Alba Alimentos, Alba Médica, Alba Fertilizantes y 

Alba Gas. 

 El diputado y alto dirigente del FMLN, 

Orestes Ortez, rechazó de tajo el editorial de 

la Universidad Centroamericana ―José 

Simeón Cañas‖, en el que cuestiona al 

partido de izquierda del peligro de perder 

sus ―ideales‖ al convertirse en un ―partido 

empresarial‖, a raíz de la creación de Alba 

Petróleos y sus filiales, Alba Alimentos, 

Alba Médica, Alba Fertilizantes y Alba Gas. 
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01-02-2013 

Asamblea sin acuerdo en 

nuevo intento de 

redestinar$85Mlls. 

Los diputados de la Asamblea Legislativa fracasaron ayer 

nuevamente en su intento por aprobarle al Ejecutivo la 

reorientación de $85 millones para el pago del subsidio a los 

transportistas, al gas licuado y para las elecciones presidenciales 

de 2014. 

 

El cabildeo que ayer tarde realizaron el ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres; el secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi 

Hato Hasbún, y el viceministro de Transporte, Nelson García, 

con los diputados de la bancada tricolor, no logró los frutos 

esperados por el presidente de la República, Mauricio Funes, y 

el FMLN. 

 Los diputados de la Asamblea Legislativa 

fracasaron ayer nuevamente en su intento 

por aprobarle al Ejecutivo la reorientación 

de $85 millones para el pago del subsidio a 

los transportistas, al gas licuado y para las 

elecciones presidenciales de 2014. 

 

01-02-2013 
Rovira declina postularse para 

la Corte de Cuentas 

La decisión naranja surge horas después de las declaraciones a 

El Diario de Hoy del magistrado de la Sala de lo Constitucional 

de la CSJ, Rodolfo González, quien explicó que, a raíz del fallo, 

Rovira tenía dos caminos: declinar al cargo de presidente de 

Gana si quiere ser electo de nuevo como magistrado, o desistir 

de optar al cargo si prefiere seguir dirigiendo el partido. 

   

01-02-2013 
Asamblea clasifica datos sobre 

regalos navideños 

La Asamblea Legislativa se negó a brindar información sobre 

los gastos en regalos navideños a los 84 diputados y sobre la 
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compra de varias piezas de arte, todo ello valorado en más de 

$190 mil, bajo el argumento de que, en el primer caso es 

―información confidencial‖ y, en el segundo, arguye que ―esa 

información es inexistente‖. 

Lo anterior lo denuncia en un comunicado, Roberto Burgos 

Viale, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y 

Anticorrupción (Alac) Funde/ Transparencia Internacional, tras 

ser denegada la petición de información que hizo sobre la 

compra de corbatas, pulseras y licor para los legisladores y 

empleados en la navidad pasada a un costo de $46 mil y de la 

adquisición de varias pinturas por unos $140 mil. 

01-02-2013 

Amnistía para entrega de 

armas vuelve a estudio por 

consultas a la Fiscalía 

    

01-02-2013 

Diputados analizarán si 

restituyen o no en el cargo a 

Rodrigo Samayoa, de Gana 

    

02-02-2013 
―Le ofrecemos al Gobierno 

limpiar la tarjeta de crédito‖ 

    

02-02-2013 

Alba Alimentos 

Trabajará con granjas 

penitenciarias 

  La empresa Alba Alimentos de El Salvador 

también incursionará en el mercado de las 

granjas penitenciarias, donde brindará 

asistencia técnica y facilitará los insumos 

agrícolas y la comercialización de lo que en 

dichas granjas se produzca. 

 

02-02-2013 
Retraso en Plagel ante falta de 

presupuesto 

    

02-02-2013 
TSE desecha demandas 

por campaña adelantada 

Sin respuesta quedaron las tres demandas por campaña 

adelantada interpuestas por ARENA contra el FMLN dado 

que en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no hubo los votos 

suficientes para admitir su estudio ni tampoco para desecharlo. 

 

Eugenio Chicas, presidente del TSE, y uno de los magistrados 

que votó a favor de no admitir las denuncias, afirmó que hubo 

decisiones inconclusas puesto que no tienen los suficientes 

votos, pero no precisó el motivo de su decisión a favor.  

 Sin respuesta quedaron las tres demandas 

por campaña adelantada interpuestas por 

ARENA contra el FMLN dado que en el 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) no hubo 

los votos suficientes para admitir su estudio 

ni tampoco para desecharlo. 

 

03-02-2013 

PARTIDOS A LA CAZA DEL 

VOTO DE LAS MUJERES Y 

DE LOS JÓVENES EN 2014 

Los compatriotas en el exterior y los casi 330 mil jóvenes 

que podrán votar por primera vez en las presidenciales de 2014 

son segmentos de la población que los candidatos tendrán que 

convencer, aunque tampoco se deben olvidar de que las mujeres 

constituyen el 53 % de la población y que por naturaleza les 

gusta que las ―enamoren‖ si de dar su voto se trata, en los 

próximos comicios para elegir al próximo Presidente y 

Vicepresidente de la República para el quinquenio 2014-2019. 

 

De acuerdo con las proyecciones del Registro Nacional de 

Personas Naturales (RNPN), aproximadamente 333 mil 183 

jóvenes que nacieron entre el 11 de marzo de 1994 y el 1 de 

febrero de 1996 están por cumplir la mayoría de edad en el 

transcurso de 2013 hasta el 1 de febrero de 2014 y, por ende, 

deberán  tramitar el Documento Único de Identidad (DUI) por 

primera vez, lo que les da el derecho a poder emitir el sufragio 

en las próximas elecciones. 

 

Y con el reciente dato sobre los jóvenes que estarán aptos 

para votar, los partidos políticos que tienen la pretensión de 

 Los compatriotas en el exterior y los casi 

330 mil jóvenes que podrán votar por 

primera vez en las presidenciales de 

2014 son segmentos de la población que los 

candidatos tendrán que convencer, aunque 

tampoco se deben olvidar de que las 

mujeres constituyen el 53 % de la 

población y que por naturaleza les gusta 

que las ―enamoren‖ si de dar su voto se 

trata, en los próximos comicios para elegir 

al próximo Presidente y Vicepresidente de 

la República para el quinquenio 2014-2019. 

 

Sin embargo, un segmento  importante y 

clave ha sido siempre y lo será en 2014 el 

sector femenino, que en años anteriores ha 

votado  mayoritariamente por sobre los 

hombres. 

 

De hecho, tanto el Presidente Mauricio 
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participar en las presidenciales 2014, ya comenzaron a sonreírle 

a este segmento de la población, que deberá tramitar su 

documento de identidad a más tardar el 5 de agosto próximo, 

aún cuando cumpla años hasta el 1 de febrero de 2014, si quiere 

participar con su voto el 2 de febrero del próximo año 

Funes, como su antecesor, Elías Antonio 

Saca, no descuidaron este segmento de la 

población para las elecciones de 2009 y 

2004, respectivamente, pues buena parte de 

sus campañas proselitistas las enfocaron 

hacia el voto femenino. Inclusive 

construyeron sendos slogan y proyectos 

alrededor de la figura de la mujer. 

03-02-2013 

En comicios 2012 menos  

salvadoreños acudieron a las 

urnas para votar 

El total de sufragios que refleja en el ―cuadro estadístico de los 

ciudadanos que votaron para las elecciones del año 2012, 

agrupados por departamento, género y rango de edades‖ del 

TSE, establece que en los comicios pasados votaron 2 millones 

216 mil 168 salvadoreños; es decir, un 48.5 por ciento del total 

de 4 millones 564 mil 969 proyectados antes de las votaciones, 

de acuerdo con los listados del registro electoral. 

 

Mientras tanto, en las elecciones presidenciales de 2004, la 

totalidad de votos válidos que registra ―la Memoria Especial 

Elección Presidencial 2004‖ Del máximo organismo electoral 

del país, fue de 2 millones 317 mil 931; es decir, 101 mil 

763 sufragios más que 2012. 

   

04-02-2013 
Quijano culpa a Goes de no 

tener para subsidios 

La gira que realiza por distintos municipios del país llevó ayer 

al candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, hasta 

Chirilagua, San Jorge y San Rafael Oriente, todos municipios de 

San Miguel, donde además de reunirse con cuadros de líderes 

del partido, negó que estén bloqueando la aprobación de los 

fondos para pagar subsidios. 

   

04-02-2013 

Arzobispo insta a Funes a 

probar lo que dice en 

el caso de Enel 

Lo que sí aclaró el Arzobispo es que él no se iba a pronunciar en 

favor o en contra de cualquiera de las partes en discordia, sino 

que apela a que ―se investigue‖ porque es algo que le parece 

legítimo hacerlo y resaltó que el Gobierno para eso está. 

   

04-02-2013 

Partidos preparan 

su avanzada para 

captar voto en los 

EE.UU. y Canadá 

La reciente aprobación del voto para los salvadoreños que 

residen en Estados Unidos y Canadá abre más el abanico de 

electores que decidirán quién gobierna a partir de 2014, pero 

también amplía el horizonte de acción para los partidos políticos 

que contenderán en los comicios presidenciales del próximo 

año. 

 

ARENA tiene planes similares. Margarita Escobar, diputada 

y quien fuera viceministra para los salvadoreños en el exterior 

en el gobierno pasado, dice que el partido está preparado para 

desarrollar una campaña informativa sobre ―la visión del doctor 

(Norman) Quijano, de la visión de ARENA y de la situación en 

que se encuentra el país, de tenerlos muy en cuenta en la 

elaboración de todo lo que tiene que ver con la construcción de 

patria‖. 

 

 La reciente aprobación del voto para los 

salvadoreños que residen en Estados 

Unidos y Canadá abre más el abanico de 

electores que decidirán quién gobierna a 

partir de 2014, pero también amplía el 

horizonte de acción para los partidos 

políticos que contenderán en los comicios 

presidenciales del próximo año. 

 

Los 150,000votantesquese calcula puedan 

participar en las presidenciales de 2014 

desde esos países, constituyen un botín 

apetecible para los institutos políticos, 

tanto que el partido oficial ha hecho de la 

aprobación de la ley de voto en el exterior 

uno de sus spot de precampaña en el que 

enfatiza es una de sus promesas cumplidas. 

 

En sus planes de campaña, los políticos ya 

comienzan a esbozar la estrategia de 

cómo ganarse el corazón de esos miles de 

salvadoreños dispuestos a votar desde 

afuera vía correo, tal como fue aprobado 

por la Asamblea Legislativa en su sesión 

plenaria la semana antepasada. 

La reciente aprobación del voto para los 

salvadoreños que residen en Estados 

Unidos y Canadá abre más el abanico de 

electores que decidirán quién gobierna a 

partir de 2014, pero también amplía el 

horizonte de acción para los partidos 

políticos que contenderán en los comicios 

presidenciales del próximo año. 
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04-02-2013 

Compatriotas son 

exigentes y serán 

difíciles de seducir 

Devolverle a los compatriotas el derecho a votar desde el 

extranjero es un paso significativo que han dado los partidos 

políticos, pero estos deben saber que el reto mayor será hacer 

que participen y plantearle ofertas que se centren en el respeto a 

la institucionalidad del país, afirma Rómulo Rivas Blanco, 

presidente del Movimiento Independiente Pro Reforma 

Electoral (Mire), que junto a Fusades e ISD, entre otras, 

integran la Coalición para la Reforma Política y Electoral 

(CREE). 

 En 2014 se pondrá a prueba la voluntad de 

participar en los comicios de parte de los 

salvadoreños que viven en ambas naciones 

norteamericanas; ya que en anteriores 

procesos electorales han tenido una 

participación escasa pues tenían que venir 

al país para poder votar. 

En 2014 se pondrá a prueba la voluntad de 

participar en los comicios de parte de los 

salvadoreños que viven en ambas naciones  

norteamericanas; ya que en anteriores 

procesos electorales han tenido una 

participación escasa pues tenían que venir 

al país para poder votar. 

05-02-2013 

Diputados: La 

ANEP tiene derecho a pedir 

indagaciones 

En tanto, la diputada de ARENA, Mariella Peña Pinto, 

expuso que ellos han solicitado a la Corte de Cuentas de la 

República que audite las finanzas del asocio que mantiene Alba 

Petróleos con algunas alcaldías del FMLN, a través de Enepasa 

(Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador). 

   

05-02-2013 
Alba Alimentos dará $250 mil 

a las granjas penitenciarias 

El gerente general de Alba Petróleos, José Luis Merino, afirmó 

que la contribución de Alba Alimentos en las granjas 

penitenciarias consistirá en una dotación de tractores para la 

preparación de la tierra, entrega de fertilizantes, financiamiento 

a la producción, asignación de técnicos agropecuarios para la 

asistencia técnica y el desarrollo de capacitaciones a favor de 

los 109 reos que están en sus últimas fases de prisión. 

   

05-02-2013 
FMLN dice que con Alba 

logra réditos políticos 

    

05-02-2013 

Directivos dicen que pronto 

informarán al TEG sobre gasto 

en regalos navideños 

Los diputados de ARENA, Carmen Elena de Escalón, y de 

Gana, Guillermo Gallegos, informaron ayer que la Junta 

Directiva de la Asamblea Legislativa ya tiene listo los acuerdos 

legislativos en los que se plasma que las compras para los 

regalos navideños ascienden a unos $9,000 y no a más de 

$46,000 como lo reflejó un informe de la Asamblea. 

   

05-02-2013 

Hacienda y Economía 

expusieron a los 

diputados reformas a Ley 

Zonas Francas 

    

05-02-2013 

Si Rodrigo  Samayoa es 

absuelto de la demanda, se 

integrará a Comisiones 

    

05-02-2013 

Piden a Funes que 

agilice elección de 

comisionados IAIP 

Ambas organizaciones coincidieron que el mandatario no está 

cumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordena elegir a 

los funcionarios de entre las ternas presentadas por las distintas 

asociaciones con facultad para proponer aspirantes. 

   

06-02-2013 

FUSADES  PIDE QUE SE 

CUMPLA FALLO EN CASO 

CEL-EN EL 

El incumplimiento por parte del Estado de la sentencia que 

otorga la mayoría de acciones a ENEL para la explotación de 

los recursos geotérmicos de la empresa LaGeo, traería un 

mensaje negativo a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho 

en el país, de acuerdo con la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social (Fusades). 

 

El director del Departamento de Estudios Legales del tanque 

de pensamiento indicó que las reformas a las leyes de zonas 

francas y de servicios internacionales, y los proyectos de ley de 

firma electrónica y de estabilidad jurídica para las inversiones, 

constituyen buenas oportunidades para que el país se expanda 

en materia de inversión local y extranjera. 

   

06-02-2013 ARENA y FMLN piden crear     
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comisión especial 

para investigar el caso 

06-02-2013 
―Los laudos arbitrales 

son inapelables‖ 

    

06-02-2013 
Sin acuerdo para elegir 

magistrados Corte de Cuentas 

    

06-02-2013 
Ley de Partidos Políticos 

estaría en la recta final 

  El FMLN dio indicios ayer de flexibilizar 

su posición sobre el monto máximo que se 

podría permitir en la Ley de Partidos 

Políticos en concepto de donación para las 

campañas electorales que realicen los 

institutos políticos. 

 

06-02-2013 

Diputados sin 

explicar $40 mil 

en ―regalitos‖ 

El informe que mandaron ayer los diputados de la Junta 

Directiva al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), no 

justifica cerca de$40,000 en gastos para obsequios navideños 

que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido 

Reyes, entre ellos: canastas navideñas, certificados de regalos y 

licor. 

 El informe que mandaron ayer los 

diputados de la Junta Directiva al Tribunal 

de Ética Gubernamental (TEG), no 

justifica cerca de$40,000 en gastos para 

obsequios navideños que hizo el presidente 

de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, 

entre ellos: canastas navideñas, certificados 

de regalos y licor. 

 

Los únicos acuerdos que los diputados de la 

Junta Directiva respaldaron en su informe 

enviado al TEG sobre los regalos son: la 

compra de brazaletes, prensacorbatas y 

pulseras que fueron entregadas a los 84 

diputados de la Asamblea Legislativa. 

 

06-02-2013 
Régimen de Ortega 

acabó con Nicaragua 

El profesional, quien actualmente es editor jefe del periódico La 

Prensa de Nicaragua, explicó que desde que Ortega se hizo del 

poder y tras amarrar un acuerdo por petróleo con el presidente 

venezolano Hugo Chávez y dio pie a la creación de Albanisa 

(Alba de Nicaragua S.A.), usa cualquier mecanismo para 

implantar sus planes. 

   

06-02-2013 

―Albanisa le sirvió a Ortega 

para conquistar el 

poder absoluto‖ 

    

06-02-2013 
ANEP señala en Fiscalía a 

Alba negocios 

Temiendo que el conglomerado de empresas Alba —un 

proyecto del FMLN financiado por el Gobierno de Venezuela— 

esté propiciando en El Salvador supuestas actividades de 

corrupción, mal manejo de fondos públicos o desvío de dinero 

para campañas electorales, la empresa privada pidió a la Fiscalía 

General de la República (FGR) que investigue a dicha 

compañía. 

 

Arnoldo Jiménez, director Ejecutivo de la Asociación Nacional 

de la Empresa Privada (ANEP) entregó, ayer, en el Ministerio 

Público un paquete con documentos entre los que hay, según 

dijo, abundante información sobre la empresa Alba, así como 

noticias de denuncias de ―fuentes reconocidas‖ de las alcaldías 

que están descontentas con ese proyecto efemelenista. 

   

07-02-2013 

ARENA mantiene 

condicionados sus 

votos para subsidios 

  ARENA flexibilizó sus exigencias al 

gobierno para darle sus votos, y que este 

pueda tomar de $400 millones que eran 

para pagar bonos, y que no fueron 

redimidos, $51 millones que serían para el 

pago del subsidio a los buseros, al gas 
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propano y a la realización del voto en el 

exterior. 

 

 

07-02-2013 
EE.UU.  atento a debate sobre 

expansión de proyecto Alba 

La cúpula de la ANEP pidió formalmente el lunes a la  

Superintendencia de Competencia (SC) que investigue si Alba 

Petróleos ha cumplido con los requisitos de ley al intentar 

comprar otras empresas ya establecidas, ya que se exige que en 

casos como los de Alba, cuyos ingresos por ventas son mayores 

a los $157 millones, ésta debe avisar a la SC su interés de 

compra. 

(Donato) Vaquerano 

destacó en este punto, con 

documento en mano, que 

Funes incumple su 

compromiso, pues en una 

carta del 8 de enero de 

este año, el Ejecutivo 

autorizó a Hacienda 

emitir $1,600 millones en 

letes, es decir, que el país 

se endeudará en más del 

20 % prometido, pasando 

de $536 millones en 

deuda flotante 

en 2010 a $1,600 millones 

en 2013, aseveró. 

  

07-02-2013 

FMLN cruza línea 

entre negocios Alba 

y campaña electoral 

El pasado 4 de febrero, Sánchez Cerén participó como ―testigo e 

invitado de honor‖ en la firma de un convenio de cooperación 

entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y Alba Alimentos, 

para brindar asistencia técnica, facilitación de insumos agrícolas 

y comercialización de productos. Igualmente estuvo presente 

cuando Alba Alimentos dio fondos a 1,800 agricultores que 

perdieron sus cultivos a causa de la sequía en diciembre de 

2012. 

 La frágil línea entre los negocios del Alba y 

la candidatura presidencial del FMLN fue 

traspasada ayer con la inauguración de otro 

proyecto de Alba Petróleos y Enepasa, de 

cara a los comicios presidenciales de 2014. 

 

 

 

07-02-2013 

Magistrados CSJ recalcan que 

Funes incumple fallo 

sobre ley de información 

El presidente Mauricio Funes ha incumplido la sentencia de 

la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) que le ordena elegir a los comisionados del Instituto de 

Acceso a la Información (IAIP), reiteraron ayer dos magistrados 

de esa instancia judicial y miembros de organizaciones cívicas. 

 De hecho, Costa Rica y Nicaragua ya 

activaron la emergencia nacional para 

hacerle frente a la epidemia. En cambio, 

Honduras aún lo evalúa. 

 

08-02-2013 
Transparencia cuestiona el 

sobresueldo  presidente Cel 

De igual manera, Javier Castro, director del Departamento de 

Estudios Legales de Fusades, reiteró que el componente de la 

transparencia debe estar en todos los ámbitos de la 

administración pública, pero sobre el caso de Samour explicó 

que lo están analizando en el Departamento de Estudios 

Económicos para ver si hay o no irregularidades. 

   

08-02-2013 
Diputados crean comisión para 

indagar caso INE y Cel 

   Tras un amplio debate entre los diputados 

del FMLN y Gana en contra de ARENA, 

los legisladores aprobaron ayer en la sesión 

plenaria y al filo de la medianoche la 

formación de una comisión especial para 

investigar el tema de Enel y LaGeo.  

08-02-2013 
FMLN no logra los votos para 

avalar el pago de subsidios 

Mario Ponce, del PCN, dijo que debía haber un acuerdo por 

escrito entre ARENA y el FMLN del cambio de reorientación 

de los fondos a $51 millones; Douglas Avilés, de CD, recordó 

que en el pacto que firmaron los partidos no se acordó que el 

dinero se utilizaría para gasto corriente. 

Se refirió a una entrevista 

televisiva de ayer del 

ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres, en la que 

reveló a quiénes les pagó 

de los $400 millones que 

quedaron a discreción del 

gobierno. Según Cáceres, 

todo el dinero se pagó en 

Letes. 

Mientras que en la Asamblea la discusión 

entre ARENA y el FMLN se agudizaba 

por el ―incumplimiento‖ que los tricolores 

le achacaban al FMLN, y los efemelenista 

de hacer ―campaña electorera‖ a ARENA, 

Funes anunciaba en Casa Presidencial su 

aval a la Ley del Voto en el Exterior, al 

tiempo que urgió a ARENA a darle los 

votos para los fondos. 

Tras intensas horas de debate los 

diputados no lograron ayer un consenso en 

la aprobación de $51 millones para el pago 

de subsidios a los buseros y al gas 

propano, así como para el voto en el 

exterior. 

08-02-2013 Diputados no discutieron Ley     
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de Partidos 

08-02-2013 
FMLN quiere quitar dientes a 

la Ley de Información 

La propuesta del partido de izquierda plantea restar facultades al 

Instituto de Acceso a la Información (IAIP) para clasificar la 

información reservada, además de reducirlo en un ente con 

capacidad solo de ―recomendar‖ y no obligar a las instituciones 

a dar información. 

   

08-02-2013 
ARENA y CD rechazan 

la propuesta de reforma 

A juicio del diputado de ARENA, Mario Valiente, el FMLN 

busca agregar a la ley lo que estaba en el Reglamento de dicha 

normativa, del cual fueron declarados inconstitucionales tres de 

sus artículos por parte de la Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

 Las bancadas de ARENA y CD rechazaron 

de tajo el intento del FMLN de restarle 

facultades al Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP), por medio de 

reformas a la Ley de Información 

planteadas ayer por el partido de izquierda. 

 

Por su parte, el farabundista, Jaime Valdez, 

quien es uno de los proponentes de la 

reforma, defendió a capa y espada las 

enmiendas, y acusó a ARENA de hacer un 

―uso electorero‖ del tema. 

 

09-02-2013 

FMLN,GANAY PCN 

DESMONTAN LEY DE 

INFORMACIÓN 

Estas reformas se hacen en momentos en que la Sala de lo 

Constitucional reiteró que el presidente Funes no ha acatado 

el fallo que le obliga a elegir a los comisionados de la 

información; así como en medio de los cuestionamientos hacia 

el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por 

negarse a proporcionar información a los medios de prensa 

sobre los gastos en obras de arte, y regalos navideños. 

 

Douglas Avilés, de CD, afirmó que ya se había dado un 

paso importante en el fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática en el país, al aprobar la LAIP, que llevó mucho 

trabajo y tiempo, para que fuera conocida por la Asamblea 

Legislativa, para que ahora se retroceda con estas 

modificaciones a la normativa. 

 Nuevamente un madrugón sirvió de 

escenario para cercenar un derecho de todo 

ciudadano hacia la transparencia y las 

cuentas claras. 

 

09-02-2013 
Reformas a ley son 

inconstitucionales 

También criticó que incluir al Organismo de Inteligencia del 

Estado (OIE), al Centro de Escuchas Telefónicas y a la 

Seguridad Presidencial en el combo de las reformas no es el 

problema, pero cree que debió hacerse una diferenciación en la 

normativa sobre qué tipo de información debe ser clasificada 

como reservada y cuál no. 

   

09-02-2013 
Advierten que se pone en vilo 

Fomilenio II y más préstamos 

En las reformas que los diputados hicieron a la Ley de Acceso a 

la Información Pública, no sólo se manda un mal mensaje a la 

comunidad internacional de que el país retrocede en su 

democracia, también, se pone en riesgo la posibilidad de una 

segunda entrega de los Fondos del Milenio, así como préstamos 

blandos con organismos financieros internacionales. 

 En las reformas que los diputados hicieron 

a la Ley de Acceso a la Información 

Pública, no sólo se manda un mal mensaje 

a la comunidad internacional de que el país 

retrocede en su democracia, también, se 

pone en riesgo la posibilidad de una 

segunda entrega de los Fondos del Milenio, 

así como préstamos blandos con 

organismos financieros internacionales. 

 

Portillo Cuadra manifestó que se cae en la 

imagen de que se viola la ―institucionalidad 

y el Estado de Derecho‖, aún cuando la 

Relatora de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Gabriela Knaul, 

en su visita al país en 2012, observó lo 

anterior en un informe oficial, a lo cual el 

FMLN le restó importancia. 
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10-02-2013 

Preocupan a la SIP reformas 

contra el derecho a la  

información en El Salvador 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su ―honda 

preocupación‖ ante la reciente decisión de la Asamblea 

Legislativa de El Salvador que, en su opinión, implica ―un 

retroceso para los ciudadanos en su capacidad de acceder a la 

información producida por el Estado‖. 

   

10-02-2013 
Molestia en la población por 

cambios a LAIP 

Las reformas avaladas, en un madrugón, a la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP) ha causado malestar en la 

población salvadoreña, que lamenta principalmente que ya no se 

podrá exigir a las instituciones públicas dar cuentas claras del 

destino que tienen sus impuestos. 

 

El Grupo Promotor de la LAIP dará una conferencia mañana 

para pronunciarse sobre dichas modificaciones, pero de 

antemano alguno de sus miembros han señalado que son 

inconstitucionales y que se ha tenido un grave retroceso en una 

ley que era considerada de las cuatro mejores en Latinoamérica. 

 Las reformas avaladas, en un madrugón, a 

la Ley de Acceso a la Información Pública 

(LAIP) ha causado malestar en la 

población salvadoreña, que lamenta 

principalmente que ya no se podrá exigir a 

las instituciones públicas dar cuentas claras 

del destino que tienen sus impuestos. 

 

11-02-2013 
Arzobispo pide a Funes vetar 

reforma a ley de información 

La Iglesia Católica y diversas organizaciones cívicas pidieron 

ayer al presidente Mauricio Funes que vete las reformas  a la 

Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), al tiempo que 

comparó las enmiendas con un ―aborto‖ del Instituto de Acceso 

a la Información Pública (IAIP). 

 

Por otra parte, el abogado señaló que también puede prosperar 

un recurso de amparo, ya que muchas personas pueden acudir a 

la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) a pedir que se le ampare por no haber recibido 

información adecuada por parte del Estado. 

   

11-02-2013 
El FMLN prometió gobernar 

sin ―secretos‖ 

A su paso por Usulután en 2008, dijo (el entonces candidato 

presidencial del FMLN, Mauricio Funes) que entregaría cuentas 

claras al final de su gestión y eso implicaba ordenar una 

auditoría de las finanzas públicas y se quejó de que nunca un 

Presidente había explicado cómo manejaba la ―partida secreta‖ 

ni el origen de los gastos en propaganda, según se ve en un 

vídeo sobre sus declaraciones que fue subido por el sitio 

www.mauriciofunestv.com, al canal Youtube. 

 

A casi un año de haber entrado en vigencia la ley de acceso a la 

información, no dispone toda la información oficiosa, tampoco 

brinda toda la que se pide por los medios que la ley establece y 

ha retardado la integración del Instituto de Acceso a la 

Información Pública que es el ejecutor de la normativa y el que 

garantiza que no se viole el derecho de recibir la información y 

que decide si un funcionario tiene o no razón al negarla. 

 A casi un año de haber entrado en vigencia 

la ley de acceso a la información, no 

dispone toda la información oficiosa, 

tampoco brinda toda la que se pide por los 

medios que la ley establece y ha retardado 

la integración del Instituto de Acceso a la 

Información Pública que es el ejecutor de la 

normativa y el que garantiza que no se 

viole el derecho de recibir la información y 

que decide si un funcionario tiene o no 

razón al negarla. 

 

12-02-2013 

FMLN dice que no quiere 

confrontar con la ANEP y le 

ofrece limar diferencias 

    

12-02-2013 

Diputados acuerdan 

regresar fuero a 

Rodrigo Samayoa 

Guillermo Gallegos, de Gana, informó que si Samayoa vuelve a 

la Asamblea deberá incorporarse a las comisiones de trabajo que 

ya tenía asignadas, no así al puesto que ocupaba en la Junta 

Directiva, el cual está bajo la responsabilidad ahora del diputado 

Francisco Zablah. 

   

12-02-2013 
ARENA incluirá el voto 

secreto en sus estatutos 

  Por primera vez en ARENA la dirigencia 

ha decidido permitir el voto secreto como 

una de las opciones para elegir autoridades 

 

http://www.mauriciofunestv.com/
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o avalar una decisión interna. 

Ese método de sufragio al interior del 

partido tricolor será aprobado junto a otras 

reformas en la Asamblea extraordinaria 

que realizarán este próximo sábado. 

 

La idea de la dirigencia tricolor es que en 

ARENA exista una especie de república 

donde el Coena es el órgano ejecutivo, 

la CP es el legislativo y el Tribunal de Ética 

es el judicial 

13-02-2013 
El FMLN se retracta de los 

cambios a Ley Información 

Aunque Orestes Ortez, diputado y dirigente del FMLN, afirmó 

que la petición del vicepresidente Salvador Sánchez 

Cerén, al presidente Mauricio Funes, de que vete las reformas a 

la ley, es una decisión que apoya la dirigencia del FMLN; por el 

otro, tildó de ―insulto y obsceno‖, el que los periodistas le 

preguntaran ayer que si el FMLN se había echado para atrás en 

aprobar las reformas. 

   

13-02-2013 

EE.UU. ESPERA 

―DECISIONES 

CORRECTAS‖ 

DE FUNES 

    

13-02-2013 
ANEP: Veto y elección de 

comisionados 

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) volvió 

a exigir ayer al presidente Mauricio Funes que vete las reformas 

a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), al tiempo 

que le pidió nombrar a la brevedad a los comisionados del 

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 

   

13-02-2013 
Presión de sociedad civil ha 

sido determinante 

Las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública 

(LAIP) que fueron aprobadas con los votos del FMLN, Gana 

y PCN han sido fuertemente criticadas por las organizaciones 

sociales como el Grupo Promotor de la misma, la Iniciativa 

Social para la Democracia (ISD) y otras organizaciones de la 

sociedad civil que han presionado por que esas modificaciones 

sean vetadas por el presidente de la República, Mauricio Funes. 

 

La misma fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 

diciembre de 2010, pero dos años y dos meses después, los 

mismos que la aprobaron le quitaron los ―dientes‖ al dejar 

a discreción de la entidad dar o no la información requerida 

y al restarle facultades al Instituto de la Información Pública, 

que lleva 466 días sin haber sido creado, según el Grupo 

Promotor. 

 No es la primera vez que grupos sociales se 

unen y alzan sus voces para presionar a 

los políticos para que retrocedan en sus 

intenciones partidarias de tratar de imponer 

sus intereses en perjuicio del sistema 

democrático y del estado de derecho. 

En momentos en que la institucionalidad 

del país se ha puesto en riesgo, los grupos 

sociales han salido a las calles en defensa 

del respeto de la Constitución y del estado 

de derecho. 

 

Un ejemplo de ello fue en 2011 con el 

polémico decreto 743 que aprobó la 

Asamblea Legislativa, con los votos de 

los diputados del PCN, PDC, Gana y 

ARENA, que después se retractó, con miras 

a quitar poder a la Sala de lo Constitucional 

que había emitido sentencias que 

modificaron el sistema político y electoral. 

 

Lo curioso del caso fue que, en cuestión de 

horas, fue sancionado por el presidente 

Mauricio Funes. 

 

Entonces se reformó el artículo 14 de la 

Ley Orgánica Judicial para que en vez de 

mayoría, los votos para las sentencias de 

inconstitucionalidad fueran con el aval de 
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los cinco magistrados de la Sala de lo 

Constitucional, mientras que para los 

recursos de amparo y de Habeas Corpus, se 

necesitarán solo de tres votos de los 

magistrados. 

 

En momentos de crisis Fue en esos 

momentos en que surgió los Aliados por la 

Democracia, que también integran 

gremiales, abogados y grupos sociales. 

 

Al igual que otras agrupaciones como Los 

Indignados salieron a las calles a protestar 

en contra de las acciones de los 

legisladores. 

 

Inclusive se hicieron presentes en varias 

ocasiones en el Palacio Legislativo con la 

finalidad de conminar a los diputados a dar 

marcha atrás en sus pretensiones, lo cual 

ocurrió posteriormente, pues ARENA 

rectificó y promovió la derogatoria del 

polémico decreto 743. 

 

De igual manera sucedió con la polémica 

elección de los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) de 2006 y 2012 

y del fiscal general de la República, las 

cuales fueron declaradas inconstitucional 

por la Sala de lo Constitucional. 

 

Una vez más esos fallos no fueron del 

agrado del bloque FMLN; Gana, PCN y 

PDC a lo cual los diputados, a excepción 

de ARENA, se negaron a acatar, y se 

fueron a la Corte de Managua que falló en 

contra de la sentencia judicial. 

 

Ese capítulo ocasionó un choque de 

poderes y una crisis institucional que 

provocó  la intervención de organismo 

internacional y de funcionarios de Los 

Estados Unidos, que advirtieron de los 

riesgos para el país si no se buscaba una 

solución apegada al respeto del estado de 

derecho. 

 

No obstante, la presión de las 

organizaciones de la sociedad civil llevó a 

los legisladores de estas bancadas a repetir  

a ―regañadientes‖ la elección de los 

magistrados y del mismo fiscal general, tal 

y como se los había ordenado la Sala de lo 

Constitucional. 

13-02-2013 
Analizarán crear 

subcomisión para 

A raíz del informe que les presentó el equipo jurídico de la 

Asamblea a los diputados de la Comisión Política, estos 
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magistrados CCR decidieron darse tiempo para analizar la creación de una 

subcomisión especial para una nueva elección de los 

magistrados de la Corte de Cuentas, así como preguntar 

a los que presentaron hoja de vida para los cargos si siguen 

interesados en participar. 

13-02-2013 
Diputados redactan nuevo 

dictamen entrega de armas 

Además en reuniones anteriores de la comisión habían 

acordado aceptar tres de las cuatro observaciones que el 

presidente Mauricio Funes había realizado al anteproyecto, 

referentes a excluir de la entrega a personas y armas con 

historial delictivo. 

   

13-02-2013 
Quijano: la salida de Cristiani 

es inminente 

    

13-02-2013 
Acuerdan fijar techo para 

donativos en Ley de partidos 

Los diputados de la Comisión de Reformas Electorales, menos 

los de Gana, acordaron ayer que un partido político pueda 

recibir hasta un poco más de $900 mil en calidad de donativo 

para hacer campaña electoral en las elecciones presidenciales de 

2014. 

   

13-02-2013 
PDC dice que FGR 

debe investigar Enel 

    

14-02-2013 

CAMBIOS DE REGLAS 

POR GOBIERNO PODRÍA 

COSTAR INVERSIÓN 

¿Qué pasaría si después de formalizar un acuerdo su contraparte 

decide modificarlo bajo la mesa, sin comunicárselo?, ¿estaría 

dispuesto a continuar la inversión?, ¿no pensaría en hacer 

negocios en otro sitio, con socios más transparentes? La 

decisión del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, de modificar 

unilateralmente las reformas a la Ley de Zonas Francas y 

Depósitos de Perfeccionamiento Activo que tomó casi tres años 

consensuar ha desatado una tormenta de incertidumbre y 

malestar entre el sector privado, que recuerda cómo el año 

pasado posó junto a diferentes funcionarios para la fotografía de 

un ―acuerdo histórico‖ que hace un par de días fue violado. 

 

Más allá de la nueva polémica que ha desatado el Gobierno, 

en cifras concretas, lo que está en juego es el 50 % de las 

exportaciones, 240,000 empleos directos, 80,000 indirectos y 

alrededor $600 millones en compras que, al año, las empresas 

bajo este esquema hacen al mercado local para llenarse de 

insumos, según los datos de Inteligencia de la ASI. 

 ¿Qué pasaría si después de formalizar un 

acuerdo su contraparte decide modificarlo 

bajo la mesa, sin comunicárselo?, ¿estaría 

dispuesto a continuar la inversión?, ¿no 

pensaría en hacer negocios en otro sitio, 

con socios más transparentes? La decisión 

del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, 

de modificar unilateralmente las reformas a 

la Ley de Zonas Francas y Depósitos de 

Perfeccionamiento Activo que tomó casi 

tres años consensuar ha desatado una 

tormenta de incertidumbre y malestar entre 

el sector privado, que recuerda cómo el año 

pasado posó junto a diferentes funcionarios 

para la fotografía de un ―acuerdo histórico‖ 

que hace un par de días fue violado. 

 

Cáceres defendió ayer a su salida de la 

Comisión Financiera de la Asamblea 

Legislativa los cambios que envió el 4 de 

febrero pasado a la Comisión de Hacienda, 

a espaldas del sector con el que negoció los 

cambios. 

 

El nuevo documento excluye a la Cámara 

de la Industria Textil, Confección y Zonas 

Francas (Camtex), uno de los participantes 

en la elaboración de las reformas, del 

consejo consultivo, y que incluso formó 

parte de la ―mesa de honor‖ el día que Casa 

Presidencial anunció que por fin había un 

documento que gozaba de aval público y 

privado. 

 

Por otro lado, la propuesta de Cáceres 

grava conel5% los dividendos de los 

accionistas; elimina la exención de por vida 
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del 40 % del impuesto sobre la renta, y 

también elimina la posibilidad de que 

productores locales se establezcan en 

recintos calificados como zona franca. 

14-02-2013 
Hacienda refuta quejas 

del sector privado a ley 

    

14-02-2013 
Quintanilla exige a Funes no 

ligarlo al caso Cel-Enel 

Funes instó el pasado sábado durante su programa radial a que 

el ex funcionario aclare su participación en ese caso porque 

además de que era vicepresidente durante la administración del 

entonces presidente Francisco Flores (1999-2004), también es 

socio del bufete de abogados que realizó el estudio legal del 

acuerdo de accionistas firmado entre Cel y Enel en 2002. 

 

El exvicemandatario le envió una carta a Funes en la que le 

aclara que no participó en ese asunto y en la que le hace ver que 

en su alocución sabatina cometió ―un gran número de 

imprecisiones legales‖, las cuales no tendrían excusa si las 

hubiera hecho una persona que haya pasado por las aulas de una 

Facultad de Derecho. 

   

14-02-2013 
FMLN cambia discurso en 

reforma LAIP, Gana critica 

De la férrea defensa de las reformas que neutralizan la Ley de 

Acceso a la Información Pública, aprobadas en la madrugada 

del viernes pasado, el FMLN pasó a pedir el veto a las mismas, 

luego de que distintos sectores rechazaran estos cambios 

promovidos por el partido gobernante junto a Gana y PCN. 

 De la férrea defensa de las reformas que 

neutralizan la Ley de Acceso a la 

Información Pública, aprobadas en la 

madrugada del viernes pasado, el FMLN 

pasó a pedir el veto a las mismas, luego de 

que distintos sectores rechazaran estos 

cambios promovidos por el partido 

gobernante junto a Gana y PCN. 

De la férrea defensa de las reformas que 

neutralizan la Ley de Acceso a la 

Información Pública, aprobadas en la 

madrugada del viernes pasado, el FMLN 

pasó a pedir el veto a las mismas, luego de 

que distintos sectores rechazaran estos 

cambios promovidos por el partido 

gobernante junto a Gana y PCN. 

14-02-2013 

Subsecretario Marco 

Rodríguez mantiene el silencio 

tras reformas 

El Diario de Hoy preguntó ayer a la Subsecretaría si ya tenía 

alguna opinión sobre el tema, una empleada explicó que el 

subsecretario ha estado anunciando por distintos medios que lo 

hará ―cuando corresponda‖ y pidieron llamar a la oficina de 

prensa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para tratar sobre 

el tema. 

   

14-02-2013 

SACA PIDE A 

FUNES VETAR 

CAMBIOS A LEY 

INFORMACIÓN 

El expresidente de la república, Elías Antonio Saca, se sumó 

a las voces que están pidiendo al presidente Mauricio Funes que 

vete las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública 

(LAIP) que aprobaron en la madrugada del viernes anterior, los 

diputados del FMLN, Gana y PCN. 

   

14-02-2013 
SC investiga si Alba Petróleos 

Infringió Ley de Competencia 

El superintendente Francisco Díaz Rodríguez aseguró que el 

proceso abierto es de oficio y no a solicitud de la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada (ANEP),que había pedido una 

investigación a Alba para determinar si sus operaciones y 

diversificación de negocios ha violado algún artículo de la 

referida normativa. 

   

14-02-2013 
Fusades dice que la ley de 

partidos nacerá sin dientes 

La Ley de Partidos Políticos que la Asamblea Legislativa busca 

aprobar hoy no tiene los suficientes mecanismos para regular el 

financiamiento ni fiscalizar los fondos de los partidos políticos, 

según consideró la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social (Fusades). 

   

14-02-2013 
Largo camino hacia la 

aprobación de la ley 

Después de las elecciones legislativas y municipales de enero 

2009, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 

en el país destacó la transparencia de dicho proceso, pero 

recomendó cambios legales que permitieran la fiscalización de 

los gastos de los partidos políticos y asegurar el acceso 

equitativo a los medios de comunicación. 

 El nacimiento, estudio y posible aprobación 

de la Ley de Partidos Políticos significó un 

largo camino de discusiones, 

contrapropuestas y letargos en la Asamblea 

Legislativa, al punto que, en algunas 

ocasiones, las visiones partidarias sobre de 

este instrumento levantaban una Torre de 
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Babel entre las distintas bancadas. 

14-02-2013 
Acuerdan que plenaria cierre a 

las 9:00 de la noche 

  Desde el martes pasado los diputados de la 

Comisión Política revivieron el tema a raíz 

de las fuertes críticas que han recibido de la 

sociedad ante los ―madrugones‖ que suelen 

ocurrir para aprobar leyes que afectan el 

país, tal como ocurrió con la más reciente 

de las reformas avaladas a la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP). 

 

Pero la más tajante fue la diputada 

Margarita Escobar, de ARENA, quien 

criticó fuertemente  que las plenarias se 

alargan por la petición de dispensas de 

trámite sin ninguna justificación y análisis. 

Desde el martes pasado los diputados de la 

Comisión Política revivieron el tema a raíz 

de las fuertes críticas que han recibido de 

la sociedad ante los ―madrugones‖ que 

suelen ocurrir para aprobar leyes que 

afectan el país, tal como ocurrió con la 

más reciente de las reformas avaladas a la 

Ley de Acceso a la Información Pública 

(LAIP). 

 

Pero la más tajante fue la diputada 

Margarita Escobar, de ARENA, quien 

criticó fuertemente  que las plenarias se 

alargan por la petición de dispensas de 

trámite sin ninguna justificación y análisis. 

15-02-2013 

FUNES CEDE A PRESIÓN 

DE SECTORES YVETA 

REFORMAS ALA LAIP 

Tras una semana de intensas presiones por parte de 

organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica y de 

algunos políticos que a última hora se sumaron a las voces que 

pedían al presidente Mauricio Funes que vetara las reformas 

a la Ley de Acceso a la Información Pública, el mandatario 

accedió a esas peticiones y ayer las vetó por inconveniente y 

luego de estampar su firma las envió de nuevo a la Asamblea 

Legislativa. 

 

Organizaciones sociales como el Grupo Promotor de la LAIP, la 

Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), los Aliados 

por la Democracia y el Arzobispo de San Salvador, José Luis 

Escobar Alas, instaron al Ejecutivo a vetar las modificaciones 

aprobadas en la madrugada del viernes por los diputados del 

FMLN, Gana y PCN. 

 Tras una semana de intensas presiones por 

parte de organizaciones de la sociedad 

civil, la Iglesia Católica y de algunos 

políticos que a última hora se sumaron a las 

voces que pedían al presidente Mauricio 

Funes que vetara las reformas a la Ley de 

Acceso a la Información Pública, el 

mandatario accedió a esas peticiones y ayer 

las vetó por inconveniente y luego de 

estampar su firma las envió de nuevo a la 

Asamblea Legislativa. 

 

15-02-2013 
Legisladores dan la razón al 

mandatario 

  

 

 A petición del FMLN y por 52 votos, la 

Asamblea envió anoche al archivo el veto a 

las reformas a la Ley de Información, con 

lo cual se cierra el polémico capítulo. 

 

15-02-2013 
Aprueban Ley de Partidos 

Políticos pero ―sin dientes‖ 

La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 76 votos la Ley de 

Partidos Políticos, sin mayores reformas a la misma, pese a que 

la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 

social (Fusades) ha criticado que no tiene las herramientas 

necesarias para fiscalizar el financiamiento que recibirán los 

partidos en calidad de donativos para hacer sus campañas 

electorales. 

 Esto, sin contar que desde 2002 se había 

venido gestando la idea de avalar dicha ley, 

pero no fue hasta 2009, y a raíz de 

presiones de organismos financieros 

internacionales, como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que 

los diputados se dispusieron a evaluarla en 

serio. 

 

15-02-2013 
Avalan entrega voluntaria y 

temporal de armas de fuego 

En la normativa denominada: ―Disposiciones Especiales 

Transitorias para la Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, 

Explosivos, Municiones y Artículos Similares‖, a raíz de la 

observación del presidente Mauricio Funes, establece que 

quienes entreguen sus armas de fuego, municiones, explosivos y 

artículos similares deberán acogerse a las siguientes 

disposiciones. 

   

15-02-2013 
Frenan aprobación de cambios 

a la Ley de Zonas Francas 

La diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón, 

integrante de la Comisión de Hacienda, explicó que la discusión 

no entró a la agenda de la sesión plenaria de ayer porque antes 

deben analizar el pliego de modificaciones que el Ministro de 

Hacienda, Carlos Cáceres, envió al proyecto que originalmente 

mandó el presidente Mauricio Funes, a través del Ministro de 

   



217 
 

Economía, y luego pensar en una nueva redacción. 

 

Peña explicó que los cambios que han hecho son sobre las 

prórrogas y sobre los incentivos ya que se aplicarían a la 

importación y no a la exportación ―para que la OMC nos 

acepte‖, porque, indicó, el principal problema que se tiene es 

que la OMC ha prohibido, prácticamente, los incentivos ―y 

nosotros estamos buscando un mecanismo para mantenerlos‖. 

16-02-2013 
ARENA da giro y fortalece su 

democracia interna 

La CP sesionará una vez al mes de forma ordinaria y 

extraordinariamente cada vez que lo considere el coordinador 

o tres miembros de esa instancia que comenzaría a funcionar la 

otra semana, ya que de manera transitoria el Coordinador 

Político será escogido por los miembros de la comisión y 

ratificado en la asamblea de septiembre. 

 Como parte del plan de ―modernización‖ en 

ARENA, el partido ha decidido repartir el 

poder en tres órganos internos, al estilo del 

sistema republicano donde existe el 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

Esas figuras existirán en el partido de 

oposición luego de algunos cambios que 

han hecho a los estatutos desde el año 

pasado. 

Otro cambio importante que hace 

ARENA a sus estatutos es que ni el 

Presidente de la República ni el 

vicepresidente, los designados ala 

presidenciaolosqueseanfuncionariosdelgob

iernopodránestarenelCOENA, en la CP o 

en el Tribunal de Ética. 

16-02-2013 

A la espera de rotaciones en 

el COENA luego de la 

asamblea 

  Tras la asamblea general extraordinaria de 

ARENA están latentes algunas rotaciones 

dentro del Consejo Ejecutivo Nacional 

(COENA), las cuales tienen expectantes a 

algunos areneros. 

 

16-02-2013 
Tras veto, piden a Funes 

nombrar titulares de IAIP 

A un día del veto presidencial de las reformas a la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP) y de ser enviadas al 

archivo, miembros del Grupo Promotor y de Aliados por la 

Democracia reiteraron su petición al mandatario para que elija a 

los titulares del Instituto de Acceso a la Información 

Pública (IAIP). 

(Roberto) Burgos, como representante de la Asistencia Legal y 

Anticorrupción (Alac) de Funde, interpuso una denuncia ante el 

Tribunal de Ética Gubernamental por la falta de información de 

la Asamblea de los gastos en regalos navideños y compra de 

obras de arte, y asegura que una vez reciban respuesta de esta 

instancia, considerarán acudir a otras instancias judiciales para 

hacer valer el derecho a la información, hasta que sea instalado 

el instituto. 

 Peligro sigue latente El que las reformas 

hayan sido vetadas y enviadas al archivo no 

son garantía que no exista un nuevo intento 

por restar facultades tanto a la LAIP como 

al IAIP. 

 

16-02-2013 

ISD y Fusades concuerdan con 

que TSE no es el facultado 

para fiscalizar partidos 

Fusades hace ver que el Tribunal no es la institución adecuada 

para controlar las donaciones, por tener un carácter ―político‖, 

ya que los magistrados que forman el organismo colegiado han 

sido escogidos por cada uno de los partidos políticos 

representados en la Asamblea Legislativa, como sus delegados 

en el TSE. 

   

17-02-2013 

MAQUINARIA 

TRICOLOR ESTÁ LISTA 

PARA 2014 

El presidente del Coena detalló a los correligionarios que la 

Comisión Política será el ente encargado de tutelar los estatutos, 

principios y valores permanentes de ARENA, garantizar que el 

Instituto mantenga una visión de país dentro del marco de la 

promoción y la defensa de las libertades democráticas, la 

economía social del mercado y el respeto al estado de derecho. 

 

Los cambios a los estatutos tricolores determinan que la 

Comisión Política estará integrada por el Coordinador Político; 

el presidente, vicepresidente de ideología y director de asuntos 

políticos del Coena; cuatro miembros a propuesta de Directivas 

Nacionales de los sectores nacionalistas; dos miembros a 

propuesta de los fundadores; los expresidentes de la República 

que sean miembros del partido y el candidato presidencial 

 La maquinaria electoral de ARENA 

arrancó ayer con una Asamblea General 

extraordinaria, donde reformaron varios de 

sus estatutos partidarios, como parte del 

proceso de modernización y 

democratización del partido tricolor. 
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oficialmente proclamado por la Asamblea General. 

17-02-2013 
Elegirán a los miembros de la 

CP esta semana 

Sin embargo hay otros miembros estatutarios que ya están 

definidos para formar parte de dicha Comisión, como el 

presidente, vicepresidente de ideología y director de asuntos 

políticos del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Alfredo 

Cristiani, Jorge Velado y Donato Vaquerano; respectivamente, 

los expresidentes de la República, Armando Calderón Sol y 

Francisco Flores, y el candidato presidencial de 2014, Norman 

Quijano. 

 Los ocho sectores del partido tricolor 

deberán elegir a cuatro representantes para 

el CP, igualmente los miembros fundadores 

del partido deberán seleccionar a las dos 

personas que ocuparán los puestos en el 

nuevo organismo de ARENA. 

 

17-02-2013 

PRESIDENTE 

NOMBRARÁ A 

COMISIONADOS 

DE INFORMACIÓN 

    

17-02-2013 
Flores defiende 

contrato con Enel 

El expresidente de la República, Francisco Flores, defendió 

ayer el contrato que se hizo durante su periodo presidencial 

entre LaGeo y la empresa italiana Enel Green Power, para la 

explotación y generación de energía geotérmica en el país, y a la 

vez dijo estar dispuesto a comparecer a la Asamblea Legislativa 

para dar las explicaciones del caso, si los diputados lo citan. 

   

17-02-2013 

ANTONIO SACA 

BUSCA EL APOYO DE LOS 

JÓVENES 

    

18-02-2013 
Obispo pide control 

efectivo de partidos 

La ley de partidos políticos aprobada el jueves, según han 

señalado varias asociaciones de la sociedad civil, fue aprobada 

sin los mecanismos suficientes para poder verificar el origen del 

financiamiento privado que reciben los partidos, así como otros 

recursos que garanticen la transparencia interna de las 

agrupaciones políticas.  

   

18-02-2013 
Rovira anuncia alianza Gana, 

PCN y PDC para 2014 

Según Machuca, se ha preparado un equipo de 100 

representantes del PCN de ese departamento para asistir al 

lanzamiento de Saca como candidato a la presidencia por el 

bloque de partidos, que, según los azules, será el próximo 25 de 

febrero en el Centro de Ferias y Convenciones a las 10 de la 

mañana. 

 De hecho, partidos como el PCN ya están 

preparando un equipo de secretarios 

municipales de Usulután para iniciar el 

trabajo político de cara a impulsar la 

candidatura del ex gobernante. 

 

18-02-2013 
Gana niega que Soto esté 

en Gana, como dice el PCN 

    

19-02-2013 

Velado asumirá las 

riendas de ARENA y Cristiani, 

las de la CP 

Los principales movimientos serán en las altas jefaturas del 

partido, ya que el actual presidente de ARENA, Alfredo 

Cristiani, pasará a ser el Coordinador Político de la CP y Jorge 

Velado, actual vicepresidente de Ideología del partido, tomará el 

puesto de Cristiani, según informó Velado a El Diario de Hoy. 

   

19-02-2013 
A un paso de definir a su 

compañero de fórmula 

    

19-02-2013 
A pulso de nuevo 

$85Mlls. de bonos 

Sin embargo, ARENA ha insistido y ayer reiteró que mientras el 

gobierno no cumpla con los puntos acordados en un documento 

que firmaron el año pasado todos los partidos políticos, para 

aprobar $800 millones para el pago de bonos, los areneros no 

están dispuestos a votar a favor ni de $51 millones, mucho 

menos de $85 millones. 

   

20-02-2013 

Otra demanda contra 

Asamblea por negar 

información pública 

El Centro de Asesoría legal Anticorrupción (Alac) de la 

Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) presentará hoy 

en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de amparo 

en contra de la Asamblea Legislativa por negarse a proporcionar 

información relacionada con los onerosos gastos para la compra 

de regalos navideños y de obras de arte, que en total casi rondan 
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los $200 mil dólares. 

20-02-2013 
Sin verificar el inventario de 

obras de arte 

    

20-02-2013 
FMLN inicia hoy las consultas 

para plataforma de gobierno 

    

20-02-2013 
Convocan a Comures para 

Consensuar Concejos Plurales 

    

20-02-2013 
Comisión de Economía inicia 

revisión ley firma electrónica 

    

20-02-2013 
ARENA inicia nuevo 

ciclo de cara a 2014 

Tras los estatutos aprobados el sábado, en los cuales se creó 

la Comisión Política(CP),que está en conformación y la cual 

liderará Cristiani, el partido de oposición entra de lleno a la 

campaña presidencial, con un nuevo sistema de ―pesos y 

contrapesos‖ internos, al tener una división de poderes, al estilo 

republicano: el COENA viene a ser el Ejecutivo, la CP el 

legislativo y el tribunal de Ética el judicial, como Velado mismo 

explica. 

   

20-02-2013 

―Le pido a la sociedad civil 

que sea una auditora 

de ARENA‖ 

    

21-02-2013 
Abogado de Cel comparece 

ante comisión especial 

El abogado de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 

Lempa (Cel), Juan Pablo Córdova, ilustró ayer a los diputados 

que integran la comisión ad hoc que investiga el contrato 

suscrito entre Cel y la empresa italiana ENEL, sobre cómo se 

realizó la firma del convenio y las condiciones legales en las 

que se suscribió. 

 .  

21-02-2013 

Piden a CSJ incautar a la 

Asamblea documentos sobre 

gasto en regalos 

―Tengan ustedes muy buenos días, nos vemos‖, fue la escueta 

respuesta que el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido 

Reyes, dio a los periodistas que ayer lo intentaron abordar sobre 

las dos demandas que interpusieron ayer en la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ) en contra del Congreso por negar información 

pública en torno a los gastos que él autorizó para la 

compra de regalos navideños y la adquisición de varias pinturas 

que son exhibidas en los pasillos del Salón Azul del Palacio 

Legislativo. 

   

21-02-2013 
Acuerdan no comprar más 

obras de arte 

Este periódico intentó ayer hablar con la jefa de la Unidad 

de Arte de la Asamblea, Jaqueline Borea, sobre las compras 

realizadas por ese departamento, pero cuando su secretaria le 

comunicó que se trataba de El Diario de Hoy, mandó a decir que 

la información que este periódico requiere se debe solicitar a la 

Gerencia de Comunicaciones. 

   

21-02-2013 
Velado pide a descontentos 

sumarse a proyecto ARENA 

    

21-02-2013 

ARENA TIENE 

INTEGRADA 

SU NUEVA CP 

    

21-02-2013 
Dupla FMLN lanza 

consulta nacional 

Para ello, explicó el candidato farabundista Salvador Sánchez 

Cerén, se ha integrado un Directorio Nacional para el Diálogo 

Ciudadano, para el que se han capacitado 1,200 personas que 

llevarán adelante un ―red de diálogos en todos los territorios 

geográficos y sociales‖. 

   

21-02-2013 
ISD pide a presidente Funes 

que observe Ley Partidos 

    

22-02-2013 
Sin consenso para avalar 

reorientación de $85Mlls. 

El debate entre los partidos que apoyaban la medida y la 

bancada tricolor se extendió por varias horas y terminó 
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nuevamente en nada, y el FMLN, a través de la diputada Lorena 

Peña, tuvo que pedir que se devolviera a discusión en la 

comisión de Hacienda y así evitar confinarla al archivo por seis 

meses como mínimo. 

22-02-2013 
Asamblea avala reforma a  Ley 

de Zonas Francas 

La diputada Lorena Peña, del FMLN, explicó las 

modificaciones entres de ellos, relacionados a la exoneración 

de impuestos hasta por 12 años para los empresarios de las 

zonas francas; la creación de una figura de ―comercializador‖ 

para los empresarios que ingresan productos al territorio 

nacional, y la responsabilidad del ministerio de Economía en 

regular a las empresas y sus actividades. 

   

23-02-2013 
Eligen a Portillo Cuadra como 

fórmula de Quijano 

Quijano habló de que a la par de Portillo Cuadra impulsarán 

el ―primer gobierno de responsabilidad ciudadana‖, ya que a su 

juicio, ha sido la ciudadanía quien ha cambiado el rumbo de las 

políticas tomadas por la Asamblea en los últimos días, como la 

derogación del decreto 743, y otros casos de retroceso en 

decisiones que ha tomado el Congreso, por la presión 

ciudadana. 

   

23-02-2013 
NAVAS: YO NO 

ME VOY A PASAR A GANA 

Navas había sido nombrada por sus colegas alcaldes areneros 

para ser evaluada como compañera de fórmula de Quijano, así 

como el dirigente tricolor Orlando Cabrera Candray y ambos se 

excusaron de participar ayer en la reunión en la cual el 

candidato presidencial presentó a la dirigencia la propuesta para 

su dupla. 

   

23-02-2013 
El 11 de marzo estará listo 

todo el equipo de campaña 

El vicepresidente de Campaña del Coena, Manuel Arrieta, 

informó ayer que una vez el candidato presidencial del partido, 

Norman Quijano, dé el banderazo de salida el 11 de marzo con 

el equipo de campaña que liderará el proceso de formación de 

su plan de gobierno, iniciará también todo un aparataje 

complejo de consultas a nivel nacional. 

 Los insumos que estos expertos analizarán 

junto a representantes del partido tricolor 

recogen en buena parte los aportes y 

análisis de organismos como la Fundación 

Salvadoreña para el Desarrollo Económico 

y Social (Fusades), la Asociación Nacional 

de la Empresa Privada (ANEP), y 

organismos laborales, entre otras entidades. 

 

23-02-2013 
Funes obligado a crear 

Instituto de la Información 

Tras varios meses de haber vetado las propuestas de los 

distintos sectores de la sociedad, el presidente Mauricio Funes 

se apresta a nombrar hoy a los cinco comisionados propietarios 

e igual número de suplentes para integrar el Instituto de Acceso 

a la Información Pública (IAIP), que según el Grupo Promotor, 

hasta ayer se cumplieron475días sin ser nombrados y 74 días sin 

cumplir el fallo de la Sala de lo Constitucional. 

 

Funes anunció el sábado pasado en su programa radial 

―Conversando con el Presidente‖ que esta semana haría dicho 

nombramiento para ―cerrar este capítulo‖ de la Ley de Acceso a 

la Información Pública (LAIP) que con su veto evitó las 

reformas que habían hecho los diputados del FMLN, Gana y 

PCN, con lo cual habían quitado la facultad a dicho ente de 

poder ordenar a una institución que diera la información 

requerida por un ciudadano. 

 Este instituto es el garante de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP), y 

estará formado por cinco sectores de la 

sociedad civil, quienes presentaron las 

respectivas ternas al mandatario, dos meses 

antes de que fueran rechazadas por el 

Ejecutivo. 

 

24-02-2013 

ANTE PRESIONES, 

FUNES NOMBRA 

COMISIONADOS 

DE INFORMACIÓN 

Tras largos meses de retraso y presionado por el fallo de la 

Sala de lo Constitucional y por distintos sectores de la sociedad 

civil, el Presidente de la República, Mauricio Funes, nombró 

ayer a los cinco comisionados y sus suplentes que integrarán el 

Instituto de Acceso a la Información Pública 

(IAIP). 

 Tras largos meses de retraso y presionado 

por el fallo de la Sala de lo Constitucional y 

por distintos sectores de la sociedad civil, el 

Presidente de la República, Mauricio 

Funes, nombró ayer a los cinco 

comisionados y sus suplentes que 

integrarán el Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP). 
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Afortunadamente, y tras las presiones que 

hicieron distintos sectores como el Grupo 

Promotor de la LAIP, los Aliados por la 

Democracia, la Iniciativa Social para la 

Democracia (ISD), entre otros grupos de la 

sociedad civil, el Presidente Funes las vetó 

y quedaron tal y como originalmente fueron 

aprobadas. 

24-02-2013 

Sociedad civil seguirá vigilante 

para que doten 

de recursos al Instituto 

Las organizaciones de la sociedad civil que por años estuvieron 

promulgando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 

dicen estar complacidas con el nombramiento de los 

comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública 

(IAIP), pero aseguran que estarán vigilantes para que se le dote 

de los recursos a esta entidad garante de la transparencia. 

   

24-02-2013 

EL―BUENVIVIR‖ DEL 

FMLN NO CONTEMPLA 

PROYECTOS DE EE.UU. 

Mientras el presidente Mauricio Funes avanza en el proyecto 

Asocio para el Crecimiento y está en la espera de que se le 

apruebe un segundo desembolso de la Corporación Cuenta del 

Milenio, ambos proyectos impulsados por el gobierno de EE. 

UU., el FMLN traza su propio proyecto de gobierno del ―buen 

vivir‖, en el que no los contempla como vía de desarrollo, y 

coloca modelos empresariales como Alba Petróleos. 

(Segundo párrafo) 

Así lo deja evidenciado una cuña que transmite la radio Maya 

Visión, radioemisora que integra el proyecto efemelenista, 

en la que dice que para que en un país exista una política del 

buen vivir, la que promueve el candidato Salvador Sánchez 

Cerén con miras electorales, se requiere de empresas como Alba 

Petróleos y asocios en los que componentes privados no caben 

   

24-02-2013 

RECINOS: ALBA DA 

RÉDITO POLÍTICO 

PARA FMLN 

Según los planes efemelenistas, el proyecto de Alba Petróleos 

seguirá en pie y ni la derecha ni los grandes empresarios podrán 

derrotarla, porque es una empresa que está beneficiando a los 

más pobres a través de distintos proyectos como Alba Becas, 

Alba Alimentos y con Tu Financiera. 

 De hecho, Sánchez Cerén ha aparecido en 

cada evento promocional de Alba Petróleos 

desde que es candidato. 

 

25-02-2013 
Fórmula tricolor se va de gira a 

San Vicente y La Paz 

Los candidatos areneros completaron ayer su segunda jornada 

de acercamiento a las estructuras y bases tricolores en el país 

desde que Portillo Cuadra, un abogado y académico, fuera 

presentado como aspirante a la Vicepresidencia del país por el 

partido ARENA el pasado viernes. 

   

25-02-2013 
ARZOBISPO PIDE 

CONTIENDA DE ALTURA 

Monseñor Escobar fundamentó 

sus palabras aduciendo que los salvadoreños han crecido en su 

sensibilidad y estima que no están dispuestos a soportar más 

abusos de poder o fuerza para que hayan injusticias. 

   

25-02-2013 
Sánchez Cerén:―Vamos a 

Defender a Alba Petróleos‖ 

  La visita del aspirante a este municipio no 

es casualidad, ya que en el mismo fueron 

entregadas días atrás 110 becas a 

estudiantes bajo el auspicio del proyecto 

Alba Becas, también financiado por Alba 

Petróleos. 

 

25-02-2013 

Antonio Saca lanzará hoy 

candidatura para las elecciones 

presidenciales 2014 

El expresidente, Antonio Saca, lanzará hoy un mensaje a la 

nación en el que asegura compartirá su visión de país y 

propondrá una alternativa electoral para los comicios de 2014. 

   

25-02-2013 

Diputados discutirían 

nuevamente la 

reorientación$85Mlls. para 

subsidios 

Los diputados de la comisión de Hacienda volvería a discutir 

hoy sobre el tema de la reorientación de $85 millones 

provenientes de los restantes 400 millones de dólares que 

resultaron de la colocación de bonos. 
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26-02-2013 

Grupo Promotor pide a los 

comisionados del IAIP que 

actúen con independencia 

El Grupo Promotor, integrado por varias organizaciones como 

Fusades, ANEP, APES y UCA, pidió ayer a los comisionados 

del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a ―que 

sean independientes en su gestión, respondiendo únicamente a 

la Constitución y a la ley, velando por la garantía de un derecho 

humano fundamental‖. 

   

27-02-2013 
Concejos plurales a 

punto de concretarse 

Los diputados del FMLN Jackeline Rivera, así como el de 

ARENA Alberto Romero; y de Gana Mario Tenorio, instaron 

a Comures a que la respuesta sea rápida,yaqueel28 de febrero 

vence el plazo que la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), le ha dado al Congreso para 

dictaminar sobre los concejos plurales. 

   

27-02-2013 
Acuerdan subcomisión 

para magistrados CCR 

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó ayer 

crear una subcomisión especial que se encargará de revisar el 

listado de quienes colocaron su hoja de vida para aspirar al 

cargo de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. 

   

28-02-2013 

PRESUPUESTO 

DE COMICIOS 

2014 ES DE $70 

MILLONES 

De hecho, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha solicitado un 

presupuesto de $44.2 millones para el Plan General de 

Elecciones 2014 (Plagel), pero el ministro de Hacienda Carlos 

Cáceres solamente le ofrece $40 millones que tampoco tiene y 

que busca financiarlas con los $400 millones que restan de los 

eurobonos, pero la aprobación está entrampada en la Asamblea 

Legislativa. 

 

Todo lo anterior suma una cantidad que ronda los $60.4 

millones, que tendría que desembolsar el Ministerio de 

Hacienda, una vez sea aprobado el Presupuesto del TSE por la 

Asamblea Legislativa, solo para la ejecución de las elecciones 

presidenciales, sin tomar en cuenta el dinero que le debe 

facilitar a los partidos políticos que se inscriban con candidato, 

para que puedan implementar la campaña proselitista, tal y 

como lo mandata la Constitución de la República. 

 

Con esos datos y haciendo un cálculo aproximado de que el 

voto costaría alrededor de los $4, el FMLN por los 1, 354,000 

votos que sacó en 2009 recibirá unos $5, 416,000, mientras que 

ARENA recibiría aproximadamente $5,138,352, aunque de 

anticipo por deuda política, lo que el Ministerio de Hacienda les 

entrega es el 75% de lo que corresponde al total de votos 

obtenidos. 

 

El monto del anticipo que deberá de entregar el ministerio de 

Hacienda a cada partido político se prevé que sea mayor, pues 

aparte de ARENA y FMLN, que ya lanzaron oficialmente a sus 

candidatos, Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén, 

respectivamente, también Elías Antonio Saca se sumará a la 

contienda y René Rodríguez Hurtado, por el Partido 

Salvadoreño Progresista (PSP). 

 

El CD ha dicho que participará con candidato propio, pero 

todavía no tiene candidato ni ha hecho el anuncio oficial. 

Tomando en cuenta todos esos aspectos, el Ministerio de 

Hacienda tiene que prepararse con por lo menos unos $70 

millones para le ejecución de los próximos comicios que 

tendrán como novedad, el voto por primera vez en la historia de 

los salvadoreños que residen en el extranjero. 
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Tanto el presidente del TSE, Eugenio Chicas, como sus colegas 

magistrados han instado con vehemencia a los legisladores para 

que les aprueben el presupuesto lo más pronto posible, pues ya 

falta menos de un año para las votaciones presidenciales y 

todavía no les han asignado los recursos. 

28-02-2013 
Prestan escuelas para 

elecciones 

    

28-02-2013 

Areneros en EE.UU. 

preparan campaña 

para presidenciales 

Decenas de salvadoreños residentes en el Área Metropolitana de 

Washington, militantes de ARENA, se reunieron el domingo en 

un restaurante en Arlington, Virginia, para aprovechar una corta 

visita del diputado Roberto d’Aubuisson y adelantar algunos 

lineamientos de cara a la campaña electoral 2014. 

   

28-02-2013 
SACA CREA 

COMISIÓN PARA DEBATE 

    

28-02-2013 
Sin acuerdo sobre $85Mlls. 

para subsidios y elecciones 

    

28-02-2013 
Dan luz verde a concejos 

plurales 

Romero, de ARENA; Mario Tenorio, de Gana, y Jackeline 

Rivera, del FMLN, dijeron estar anuentes a lo que Comures 

decidiera, por lo que Romero no dudó que hoy apruebe la 

aplicación de los concejos plurales, con lo que darían 

cumplimiento al fallo de la Sala de lo Constitucional. 

   

28-02-2013 

Acuerdan llamar a abogado de 

Enel y exfuncionarios por el 

caso LaGeo 

Sin embargo, el presidente de la comisión especial, el diputado 

del FMLN, Jaime Valdez, explicó que en una primera jornada 

llamarán únicamente a los funcionarios involucrados en el 

periodo del expresidente Flores, aunque no descartó que 

también se convoque a otros actores dependiendo del resultado 

que tengan las entrevistas. 
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CAPÍTULO V 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La información vaciada en los cuadros se interpreta a continuación: 

 

SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

En términos generales fueron 17 los temas similares que abordó La Prensa Gráfica como El 

Diario de Hoy durante los meses de enero y febrero de 2013. Los 17 temas fueron 

identificados a través del cuadro denominado Seguimiento Periodístico de Temas, el cual fue 

explicado en el capítulo anterior. 

Los 17 temas en común fueron detallados uno a uno. Para cada tema se estableció el rotativo 

en que fue publicado por primera y última vez. 

Ambos medios dan seguimiento periodístico a estos temas: 

1. Investigación y polémicas sobre el caso de La Geo y la concesión de más del 50% 

de las acciones para la empresa italiana Enel. 

2. Reorientación de $85 millones para pagar subsidios al transporte y gas propano y 

elecciones. 

3. Apoyo político y finalmente lanzamiento del expresidente de la República, Elías 

Antonio Saca como candidato presidencial de 2014. 

4. El Instituto de Acceso a la Información Pública, sus comisionados, las reformas a 

la ley, polémicas en torno a esta situación y finalmente el veto a las mismas. 

5. El trabajo de la fórmula presidencial del FMLN para las elecciones de 2014. 
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6. El seguimiento de la ampliación de las empresas Alba, demanda de la Empresa 

Privada a ésta. 

7. Trabajo de la fórmula presidencial del partido ARENA de cara a las elecciones de 

2014. 

8. Las opiniones y discusión de la Ley de Partidos Políticos aprobada por el pleno 

legislativo. 

9. Polémica y finalmente la demanda contra la Asamblea Legislativa por la compra de 

regalos navideños. 

10. Proceso de reestructuración interna del partido ARENA. 

11. Declaración de inconstitucionalidad, debate y creación de subcomisión legislativa 

para nombrar a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República 

(CCR). 

12. Preparación de las elecciones por el Tribunal Supremo Electoral y la creación de la 

ley de Consejos Municipales Plurales, entre otras. 

13. La entrega voluntaria de armas de fuego. 

14. El caso de agresión del diputado de GANA, Rodrigo Samayoa contra su esposa. 

15. Reelección de Procuradora General de la República. 

16. Discusión y reformas a leyes de inversión. 

17. Creación de Concejos Municipales Plurales 
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Seguimiento periodístico del candidato presidencial Elías Antonio Saca 

 

La Prensa Gráfica aborda 21 veces, durante los dos meses, el tema referido a la candidatura 

de Elías Antonio Saca. La primera vez fue el 10 de enero de 2013, con la noticia titulada MNP 

ha platicado con expresidente Saca, dice Gutiérrez. La última vez fue el 26 de febrero, con la 

nota titulada ANTONIO SACA LANZA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA.  (Ver 

Anexo A - 1. El primer anexo está ubicado desde la página 260 hasta la 280). 

El Diario de Hoy este tema lo aborda 14 veces. La primera vez fue el 4 de enero con la nota 

titulada Gana, PCN y PDC aún no definen si van solos en 2014. La última vez fue el 28 de 

febrero con la nota titulada SACA CREA COMISIÓN PARA DEBATE. (Anexo B- 1, que se 

encuentra desde la página 281 a la 292). 

- En comparación con El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica desarrolla 6 notas más sobre 

el candidato presidencial, Elías Antonio Saca. Sin embargo, es El Diario de Hoy el que 

primero aborda el tema y también el último en hacerlo. 

- La Prensa Gráfica dio el mayor seguimiento periodístico sobre la postulación del 

expresidente, Elías Antonio Saca, con 21 publicaciones. 
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Seguimiento periodístico del caso La Geo – Cel-Enel 

 

La Prensa Gráfica aborda el tema 10 veces: la primera vez que fue el 20 de enero con el 

titular: El Gobierno insiste en no ceder patrimonio nacional,  la última el 14 de febrero con 

el titular: Diputados citan a abogado CEL para iniciar indagación contrato. (Anexo A 2, de 

la página 293 a la 302). 

 

El Diario de Hoy desarrolló el tema 11 veces. El 4 de enero fue la primera vez que el tema 

fue abordado con el titular Arzobispo insta a Funes a probar lo que dice en el caso de Enel. 

La última vez fue el 28 de febrero con el titular Acuerdan llamar a abogado de Enel y 

exfuncionarios por el caso LaGeo. (Anexo B- 2, que se encuentra desde la página 303 a la 

313). 

- El Diario de Hoy publicó sólo una nota más que La Prensa Gráfica acerca de este caso. 

De igual forma, es El Diario de Hoy el que abordó el tema durante más tiempo. 

- Además, El Diario de Hoy abordó el tema por última vez. 

- El Diario de Hoy quien dio mejor seguimiento periodístico al caso Cel – Enel. Publicó 

11 notas. 
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Seguimiento periodístico del caso del Instituto de Acceso a la Información Pública 

(IAIP) 

 

La Prensa Gráfica trata el tema 22 veces. La primera fue en el 1° de febrero con el titular: 

Presidente asegura que hay transparencia aun sin instituto. Mientras que la última vez fue el 

24 de febrero con el titular: ANEP está satisfecha con juramentación de comisionados. 

(Anexo A- 3, desde la página 314 a la 333). 

El Diario de Hoy aborda el tema 29 veces. La primera vez que abordó el tema fue el 27 de 

enero, con el titular Inician capacitación en derecho a la información pública. La última vez 

que abordó el tema fue el 26 de febrero con el titular Grupo Promotor pide a los 

comisionados del IAIP que actúen con independencia. (Anexo B- 3; desde la página 334 a la 

360). 

- El tema del IAIP es desarrollado 7 veces más por El Diario de Hoy. De igual forma es 

este medio el que aborda el tema antes que La Prensa Gráfica. (Anexo B- 3). 

- De igual forma, es El Diario de Hoy el que abordó el tema por última vez. 

- El mayor seguimiento periodístico al tema del Instituto de Acceso a la Información 

Pública lo hizo El Diario de Hoy. Publicó 29 notas. 
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Seguimiento periodístico a las demandas contra la Asamblea Legislativa 

 

La Prensa Gráfica aborda 7 veces el tema. La primera vez fue el 10 de enero, con el titular 

Asamblea gasta $150,000 en adquirir obras de arte. La última vez que lo abordó fue el 21 de 

febrero bajo el titular Demandan a Asamblea por negar información. (Anexo A- 4, desde la 

página 361 a la 368. 

El Diario de Hoy trata el tema 13 veces. El 10 de enero y con el titular La Asamblea gasta 

$150 mil en obras de arte fue la primera vez que se abordó este tema. La última vez que se 

abordó el tema fue el 21 de febrero bajo el titular Acuerdan no comprar más obras de arte. 

(Anexo B- 4,  desde la página 369 a la 382). 

- Acerca de las demandas contra el parlamento, El Diario de Hoy  abordó este tema 6 

veces más en comparación con La Prensa Gráfica. En este caso, ambos medios inician 

la publicación del tema de los regalos navideños el mismo día. 

- En este caso, ambos medios dejan de publicar el tema el mismo día. 

- El Diario de Hoy dio mayor seguimiento periodístico al tema de las demandas contra la 

Asamblea Legislativa por la compra de regalos navideños, bebidas alcohólicas y por 

negar información sobre este caso. Sobre éste publicó 13 notas. 
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Seguimiento periodístico de inconstitucionalidad de magistrados Corte de 

Cuentas 

 

La Prensa Gráfica aborda el tema 4 veces el tema. La primera vez fue el 26 de enero con el 

titular FMLN y PDC acatarán fallo pese a disentir con sala. La última vez fue el 1° de 

febrero bajo el titular Funes considera inoportuna la sentencia de la CSJ. (Anexo A- 5, 

desde la página 383 a la 385. 

 

El Diario de Hoy aborda el tema 9 veces. La primera vez fue el 25 de enero con el titular 

Diputados dicen estar dispuestos a cumplir el fallo. La última vez fue el 13 de febrero con el 

titular Acuerdan crear subcomisión para magistrados CCR. (Anexo B- 5, desde la página 

386 a la 395. 

- Este tema es publicado 5 veces más por El Diario de Hoy. Este medio es el primero en 

abordar el tema. 

- También El Diario de Hoy, en comparación con La Prensa Gráfica, desarrolla el tema 

por última vez.  

- El Diario de Hoy dio más seguimiento periodístico a la inconstitucionalidad del 

nombramiento de los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República, con 9 

publicaciones. 
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Seguimiento periodístico de reestructuración del partido ARENA 

 

La Prensa Gráfica desarrolla el tema 13 veces. La primera vez fue el 23 de enero con el 

titular Divergencias en ARENA sobre presidente del partido. La última vez fue el 22 de 

febrero con el título Ana Vilma: cúpula de ARENA no oye a los votantes. (Anexo A- 6; de la 

página 396 a la 408). 

El Diario de Hoy es desarrollado 11 veces. La primera vez fue abordada el 23 de enero, bajo 

el titular ARENA por separar funciones del Coena. La última vez fue el 21 de febrero con el 

titular ARENA TIENE INTEGRADA SU NUEVA CP. (Anexo B- 6. El anexo se encuentra 

desde la página 409 a la 419). 

- El tema de la reestructura del partido ARENA es abordado dos veces más por La 

Prensa Gráfica. Ambos medios coinciden en la fecha en que publicaron por primera 

vez el tema.  

- Sin embargo, La Prensa Gráfica desarrolla el tema por última vez. 

- El mayor seguimiento al tema de la reestructuración interna del partido ARENA lo 

hizo La Prensa Gráfica con 13 publicaciones. 
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Seguimiento periodístico a la fórmula presidencial del FMLN 

 

La Prensa Gráfica da seguimiento al trabajo del candidato presidencial del FMLN, Salvador 

Sánchez Cerén en 14 veces: la primera vez fue el 5 de enero con el titular Dirigente FMLN 

pide mejorar campaña casa por casa, la última fue el 28 de febrero bajo el titular FMLN 

decide que funcionarios no estén en consulta. (Anexo A- 7, desde la página 420 a la 430). 

El Diario de Hoy aborda el tema 29 veces. La primera vez fue el 7 de enero con el titular 

Inaugurarán casa de fórmula FMLN. La última vez fue el 25 de febrero bajo el titular 

Sánchez Cerén: “Vamos a Defender a Alba Petróleos”. (Anexo B- 7, desde la página 431 a 

la 457). 

- El Diario de Hoy duplica el número de publicaciones de La Prensa Gráfica en torno a 

este tema. 

- Sin embargo, La Prensa Gráfica aborda el tema por primera y última vez en 

comparación a las publicaciones de El Diario de Hoy. 

- El mayor seguimiento periodístico al trabajo de la fórmula presidencial del partido 

FMLN lo efectuó el Diario de Hoy con 29 publicaciones. 
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Seguimiento periodístico a la fórmula presidencial de ARENA 

 

La Prensa Gráfica da seguimiento a la fórmula presidencial del partido ARENA 29 veces. La 

primera vez que trabajó el tema fue el 4 de enero con el titular Quijano presenta en enero su 

equipo de plan de nación. La última vez fue el 27 febrero, durante una entrevista al candidato 

a la vicepresidencia del partido ARENA, René Portillo Cuadra sobre el tema de la ley de 

Partidos Políticos. El titular fue “Ley de partidos debe responder exigencias de la 

transparencia”. (Anexo A- 8, desde la página 458 hasta la 489). 

El Diario de Hoy da seguimiento al trabajo de la fórmula presidencial de ARENA 13 veces. 

La primera vez fue abordado el 2 de enero con el titular Quijano alista equipo de Plan de 

Gobierno. La última vez fue trabajado el 28 de febrero bajo el titular Areneros en EE.UU. 

preparan campaña para presidenciales. (Anexo B- 8, que va desde la página 490 hasta la 

502). 

- La Prensa Gráfica duplica el número de publicaciones sobre este tema en comparación 

con El Diario de Hoy. 

- El Diario de Hoy aborda por primera y última vez el tema. 

- El mayor seguimiento periodístico acerca del trabajo de campaña de la fórmula 

presidencial del partido ARENA fue realizado por La Prensa Gráfica, con 29 

publicaciones. 
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Seguimiento periodístico al caso Alba Petróleos 

 

La Prensa Gráfica aborda 39 noticias referidas al caso de Alba Petróleos. La primera vez fue 

el 4 de enero con el titular ACUSAN A ALBA DE TENER INTERÉS EN RUBRO 

TRANSPORTE. Mientras que la última vez fue el 23 de febrero con el titular ARENA pide 

indagar los negocios de ALBA. (Anexo A- 9, desde la página 503 hasta la 526). 

El Diario de Hoy desarrolla este tema 27 veces. La primera fue el 11 de enero con el titular 

SÁNCHEZ CERÉN REAFIRMA COMPROMISO DE SEGUIR LA RUTA DEL 

CHAVISMO. Mientras que la última fue el 24 de febrero bajo el titular RECINOS: ALBA DA 

RÉDITO POLÍTICO PARA FMLN. (Anexo B- 9, desde la página 527 hasta la 550). 

 

- La Prensa Gráfica aborda este tema 12 veces más que El Diario de Hoy. Pero es éste el 

primero en iniciar el seguimiento periodístico del tema. 

- El Diario de Hoy desarrolla el tema por última vez. 

- El caso del Alba Petróleos tuvo mayor seguimiento periodístico en La Prensa Gráfica, 

con 39 publicaciones. 
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Seguimiento periodístico a la reorientación de $85 millones 

 

La Prensa Gráfica aborda este tema en 14 veces. Este tema fue abordado por primera vez el 4 

de enero, con el titular Alcaldía da transporte gratuito por paralización. La última vez fue el 

8 de febrero, con el titular Asamblea no avala $51 millones para pagar deuda subsidios. 

(Anexo A- 10, desde la página 551 hasta la 565). 

El Diario de Hoy desarrolló el tema 24 veces. La primera vez fue el 8 de enero con el titular 

Debaten por redirección de fondos para el pago de subsidio. Mientras que la última vez fue 

el 28 de febrero con el titular Sin acuerdo sobre $85Mlls. para subsidios y elecciones. (Anexo 

B- 10, desde la página 566 hasta la 589). 

- El tema de la reorientación de los recursos económicos fue más abordado por El Diario 

de Hoy. 

- La Prensa Gráfica inició el seguimiento sobre el tema. 

- El Diario de Hoy abordó la reorientación por última vez. 

- Sobre el tema de la reorientación de los $85 millones para el pago de subsidios y 

elecciones, El Diario de Hoy hizo mayor seguimiento periodístico. Publicó 24 notas 

sobre la reorientación. 
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Seguimiento periodístico a las próximas elecciones 

 

La Prensa Gráfica desarrolla el tema de elecciones 33 veces. La primera vez fue el 8 de 

enero con el titular TSE: 1º de febrero vence plazo cambio dirección. La última vez fue el 28 

de febrero, con el titular Voto desde el exterior sin presupuesto asignado. (Anexo A- 11, 

desde la página 590 hasta la 616). 

El Diario de Hoy trabajó el tema 32 veces. La primera vez fue el 2 de enero, con el titular Los 

diputados apostarán por el tema electoral. La última vez fue abordado el 28 de febrero, bajo 

el titular Prestan escuelas para elecciones. (Anexo B- 11, desde la página 617 hasta la 646).  

- El mayor seguimiento periodístico a este tema lo dio La Prensa Gráfica. Publicó 1 

notas más sobre éste. 

- Es El Diario de Hoy quien primero inicia el seguimiento sobre el tema. 

- Ambos medios dejan de abordar el tema el 28 de febrero 

- El tema de las próximas elecciones fue abordado mayormente por La Prensa Gráfica 

con 33 notas. 
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Seguimiento periodístico de la Ley de Partidos Políticos 

 

La Prensa Gráfica desarrolla este tema durante 5 veces. La primera vez fue abordado el 14 

de febrero, bajo el titular FUSADES critica modificaciones a ley de partidos políticos. La 

última vez fue el 22 de febrero con el titular Aliados piden a Funes que observe ley de 

partidos. (Anexo A- 12, el cual está desde la página 647 hasta la 652). 

El Diario de Hoy aborda este tema 8 veces. La primera vez fue el 6 de febrero, con el titular 

Ley de Partidos Políticos estaría en la recta final. La última vez fue el 21 de febrero con el 

titular ISD pide a presidente Funes que observe Ley Partidos. (Anexo B- 12. El anexo se 

encuentra desde la página 653 hasta la 661). 

- El mayor seguimiento periodístico sobre este tema lo dio El Diario de Hoy; publicó 4 

notas más sobre La Ley de Partidos Políticos. 

- De igual forma, El Diario de Hoy fue el primero en iniciar el seguimiento periodístico 

de esta ley. 

- Es La Prensa Gráfica el medio que abordó por última vez el tema. 

- El mayor seguimiento periodístico al tema de la Ley de Partidos Políticos lo efectuó El 

Diario de Hoy con 8 publicaciones. 
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Seguimiento periodístico de Concejos Plurales 

 

La Prensa Gráfica trabajó este tema 5 veces. La primera vez fue el 19 de enero con el titular 

CSJ admite recurso sobre los concejos unipartidarios. La última vez fue el 27 de febrero con 

el titular Alcaldes quieren concejos plurales gobernables. (Anexo A- 13, desde la página 662 

hasta la 667). 

El Diario de Hoy desarrolló el tema también 5 veces. La primera fue el 19 de enero, con el 

titular CSJ estudiará demanda pro concejo plural. La última vez fue el 28 de febrero con el 

titular Dan luz verde a concejos plurales. (Anexo B- 13, desde la página 668 hasta la 673). 

- Ambos medios destinaron la misma cantidad de publicaciones para este tema. 

- Ambos medios inician el seguimiento periodístico el mismo día. 

- El Diario de Hoy aborda el tema por última vez. 

- La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy coincidieron con el seguimiento periodístico de 

los Concejos Municipales Plurales. Ambos medios publicaron 5 notas. 
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Seguimiento periodístico al decreto de entrega de armas de fuego 

 

La Prensa Gráfica abordó este tema 5 veces. La primera vez fue el 18 de enero, con el titular 

Diputados avalan ley para el desarme de las pandillas. La última vez fue el 8 de febrero, bajo 

el titular Elaboran otro decreto para recolección de armas de fuego. (Anexo A- 14, desde la 

página  674 hasta la 679). 

El Diario de Hoy desarrolló el tema de la entrega de armas también 5 veces. La primera vez 

fue el 18 de enero, con el titular Dueños de armas sin permiso tienen tres meses para 

entregarlas. La última vez fue el 15 de febrero con el titular Avalan entrega voluntaria y 

temporal de armas de fuego. (Anexo B- 14, desde la página  680 hasta la 685). 

- Ambos medios destinaron el mismo número de publicaciones para el tema de la 

entrega de armas de fuego. 

- Ambos medios inician el mismo día el seguimiento del tema. 

- El Diario de Hoy aborda por última vez sobre la entrega de armas. 

- Ambos medios de comunicación coincidieron en el seguimiento periodístico del tema 

de la entrega de armas de fuego. Ambos medios publicaron 5 notas. 
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Seguimiento periodístico de leyes de inversión 

 

La Prensa Gráfica desarrolló este tema 10 veces. La primera vez fue el 5 de enero y utilizó el 

titular Diputados a discutir leyes de incentivos a la inversión. La última vez fue el 23 de 

febrero con el titular Diputados a discutir propuesta de ley de fondo de inversiones. (Anexo 

A- 15, desde la página  686 hasta la 695).  

El Diario de Hoy trató el tema 11 veces. La primera fue el 8 de enero, bajo el titular 

Encerrona en hotel para ver Ley servicios internacionales. La última vez fue el 22 de febrero 

utilizando el titular Asamblea avala reforma a Ley de Zonas Francas. (Anexo B- 15, desde la 

página 696 hasta la 706).  

- El Diario de Hoy da más seguimiento periodístico al tema de las leyes de inversión. 

- La Prensa Gráfica aborda primera y última vez el tema. 

- El mayor seguimiento periodístico acerca de las leyes de inversión fue realizado por El 

Diario de Hoy con 11 publicaciones. 
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Seguimiento periodístico de elecciones de Procurador General de la República 

 

La Prensa Gráfica dedicó 4 publicaciones para abordar este tema. La primera vez fue el 4 de 

enero con el titular Diputados no descartan respaldar reelección de la procuradora general. 

La última vez fue el 11 de enero, bajo el título Procuradora dice mejorará la defensa pública 

en el país. (Anexo A- 16, de la página 707 a la 711). 

El Diario de Hoy trabajó este tema 5 oportunidades. La primera fue el 3 de enero con el 

titular Subcomisión busca depurar hoy lista de aspirantes a la PGR. La última vez fue el 11 

de enero bajo el titulo Reeligen a tiempo y por unanimidad a Procuradora General. (Anexo 

B- 16, desde la página 712 hasta la 717). 

- El Diario de Hoy da más seguimiento periodístico a la elección del Procurador General 

de la República. 

- Fue El Diario de Hoy aborda el tema por primera vez. 

- Ambos medios finalizan el seguimiento periodístico del tema el mismo día. 

- El Diario de Hoy dio mayor seguimiento periodístico al tema de la elección del 

Procurador General de la República. Publicó 5 notas. 
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Seguimiento periodístico al caso de agresión del diputado de GANA, Rodrigo Samayoa 

 

La Prensa Gráfica publicó 3 notas sobre este caso: la primera fue el 25 de enero, bajo el 

titular Samayoa estuvo en reunión de la fracción de GANA ayer, la última fue el 13 de 

febrero con el título Samayoa podría recibir por restitución hasta $30,000. (Anexo A- 17, 

desde la página 718 hasta la 721). 

El Diario de Hoy trató este tema también 3 oportunidades. La primera fue el 1° de febrero con 

el título Diputados analizarán si restituyen o no en el cargo a Rodrigo Samayoa, de Gana. 

La última vez fue el 12 de febrero, bajo el título Diputados acuerdan regresar fuero a 

Rodrigo Samayoa. (Anexo B- 17, desde la página 722 hasta la 725).  

- Ambos medios destinan el mismo número de notas para abordar el tema. 

- La Prensa Gráfica fue el primer medio en iniciar el seguimiento periodístico del tema. 

- También fue el último en publicar información sobre la restitución del diputado del 

partido GANA, Rodrigo Samayoa. 

- Ambos medios de comunicación coincidieron en el seguimiento periodístico del caso 

del diputado Rodrigo Samayoa. Ambos publicaron 3 notas. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

En enero  

La Prensa Gráfica publicó: 108 notas frías; mientras que El Diario de Hoy publicó 96. 

En este mes, ambos medios no publicaron entrevistas; tampoco hicieron uso de otros géneros 

periodísticos para construir productos informativos. 

 

En febrero  

La Prensa Gráfica publicó 113 notas frías, mientras que El Diario de Hoy publicó 124. 

En este mismo mes, La Prensa Gráfica publicó 8 entrevistas y la El Diario de Hoy 4. 

De igual forma, El Diario de Hoy utilizó el género de la crónica para construir un producto 

informativo. 

 

- La Prensa Gráfica es el medio de comunicación que más publicó notas frías durante el 

mes de enero. Publicó 221 en total, una más que El Diario de Hoy. 

- Fue El Diario de Hoy que más notas publicó en el mes de febrero. 

- En el mes de enero ningún medio de comunicación hizo uso de otros géneros 

periodísticos, aparte de la nota fría, para construir productos informativos. 

- La Prensa Gráfica es el medio que más se decantó en estos dos meses por hacer uso del 

género periodístico de la entrevista, publicó cuatro entrevistas más que El Diario de 

Hoy. 
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- En ambos medios, las entrevistas fueron dirigidas a líderes políticos. Entre estos a los 

candidatos a la vicepresidencia por el FMLN, Óscar Ortiz y de ARENA, René Portillo 

Cuadra. 

- De igual forma, los temas abordados durante la entrevista son de índole político. 

- 3 de las 8 entrevistas de La Prensa Gráfica fueron realizadas al candidato a la 

vicepresidencia del partido ARENA, René Portillo Cuadra. 

- Cuadra en la primera entrevista habló sobre su precandidatura. Tras haber sido electo 

en el cargo y luego de una nueva entrevista dijo que buscaba sumar votos dentro del 

partido. Finalmente, la última entrevista que sostuvo en el mes de febrero fue para 

hablar sobre la Ley de Partidos Políticos. 

- Por otra parte, 2 de las 8 entrevistas de La Prensa Gráfica fueron efectuadas a 

miembros del partido ARENA que buscaban ser el compañero de fórmula del 

candidato presidencial del tricolor, Norman Quijano. 

- En 6 de las 8 entrevistas de La Prensa Gráfica se abordó a personajes de la derecha 

política del país. 

- 2 de las 8 entrevistas de La Prensa Gráfica estuvieron dirigidas a personajes de la 

izquierda política. 

- Las entrevistas vienen a complementar noticias que se han desarrollado sobre un tema 

específico. Por ejemplo, 4 de las 8 notas de La Prensa Gráfica se aborda el tema del 

compañero de fórmula de Norman Quijano. 

- El Diario de Hoy las entrevistas también están en sintonía con los contenidos 

desarrollados en su sección política.  

- Dos de las cuatro entrevistas están dirigidas a líderes de opinión del partido ARENA. 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

La Prensa Gráfica 

Durante el mes de enero, La Prensa Gráfica utilizó 197 fuentes primarias para construir sus 

productos informativos. Mientras que ese mismo medio en el mes de febrero utilizó 235 

fuentes primarias. 

Es necesario aclarar que en algunas notas las fuentes de primera mano se repiten. Este caso 

sucede generalmente en las notas que se construyen a partir de las declaraciones de los 

diputados. 

La Prensa Gráfica recurrió a 5 fuentes secundarias en el mes de enero; mientras que a 6 en 

febrero. 

Ese mismo medio también empleó 2 fuentes exclusivas en enero y 10 en febrero. Solo se 

registra 1 fuente de reserva en el mes de febrero. 

 

El Diario de Hoy 

Durante el mes de enero, El Diario de Hoy utilizó 225 fuentes primarias para construir sus 

productos informativos. Este mismo medio utilizó en febrero 291 fuentes primarias. 

Es necesario aclarar que en algunas notas las fuentes de primera mano se repiten. Este caso 

sucede generalmente en las notas que se construyen a partir de las declaraciones de los 

diputados. 

Por otra parte, El Diario de Hoy empleó 3 fuentes secundarias en enero y 14 en febrero. 

Finalmente, por cada mes, el medio registra 1 fuente exclusiva. 
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- El Diario de Hoy utilizó 516 fuentes primarias entre enero y febrero para construir los 

productos informativos. 

- Mientras que La Prensa Gráfica utilizó 432 fuentes primarias ente enero y febrero para 

crear las notas. 

- El Diario de Hoy utilizó entre ambos meses 17 fuentes secundarias; mientras que La 

Prensa Gráfica también en ambos meses empleó 11 fuentes secundarias. 

- La Prensa Gráfica registra 12 fuentes exclusivas entre los dos meses, mientras que El 

Diario de Hoy solamente 2. 

- La Prensa Gráfica es el único medio que registra una fuente de reserva. 

- En ambos medios de comunicación, los periodistas no respetan la forma correcta de 

citar las fuentes. Escriben indistintamente el cargo o el nombre de la persona. No 

siguen el orden: cargo, institución y nombre de la fuente. 

- Se observa que los periodistas utilizan las declaraciones o información que personas de 

la vida pública escriben en las redes sociales y de ahí, construyen los productos 

informativos. 

- El uso de las fuentes de primera mano dan mayor credibilidad a los productos 

informativos construidos por los periodistas de ambos periódicos. 
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VICIOS DE DICCIÓN 

 

Enero 

La Prensa Gráfica en el mes de enero se encontró 1 solecismo; mientras que en El Diario de 

Hoy 4. 

Sobre el tema de las cacofonías, en La Prensa Gráfica se encontraron 19 y en El Diario de Hoy 

13. 

En ambos medios se encontró 8 redundancias. Mientras que en ambos medios no se 

encontraron  barbarismos. 

Por otra parte, sobre los dequeísmos, en La Prensa Gráfica se encontraron 25 y en El Diario de 

Hoy 24. 

  

Febrero 

En este mes se encontró 3 solecismos solamente en El Diario de Hoy. 

Sobre las cacofonías, en La Prensa Gráfica se encontraron 27, mientras que en El Diario de 

Hoy 32. 

En La Prensa Gráfica se encontraron 5 redundancias; mientras que en El Diario de Hoy 4. 

Sobre los dequeísmos, en La Prensa Gráfica se encontraron 32 y en El Diario de Hoy 54. 

En ambos medios no se encontraron barbarismos. 

- El Diario de Hoy es el que más comete solecismos, 7 en total. 

- La Prensa Gráfica cometió el mayor número de cacofonías, 46 en total 

- En La Prensa Gráfica se encontró el mayor número de redundancias, 13 en total. 

- El Diario de Hoy cometió más dequeísmos, 78 en total. 
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FALTAS AL ESTILO PERIODÍSTICO 

 

Enero 

 En este mes La Prensa Gráfica incumplió 80 veces el requisito de utilizar frases cortas entre 

15 y palabras por párrafo; mientras que El Diario de Hoy lo hizo también 80 veces. 

La Prensa Gráfica incumplió 1 vez no haber utilizado un lenguaje sencillo y accesible a la 

población; mientras que El Diario de Hoy cometió este error 5 veces. 

En este mismo mes, La Prensa Gráfica incluyó 26 veces datos subjetivos, explicaciones u 

opiniones. Mientras que El Diario de Hoy lo hizo 56 veces. 

Por otra parte, La Prensa Gráfica 3 veces empleó adjetivos calificativos y adverbios, mientras 

que El Diario de Hoy lo hizo 9 veces. 

Febrero 

En este mes, La Prensa Gráfica incumplió 97 veces el requisito de utilizar frases cortas de 

entre 15 y 20 palabras, mientras que El Diario de Hoy lo hizo 114 veces. 

En este mes solamente El Diario de Hoy incumplió 2 veces el uso del lenguaje sencillo en la 

construcción de noticias 

Por otra parte, La Prensa Gráfica incluyó 26 veces datos subjetivos u opiniones 26 veces; El 

Diario de Hoy lo hizo en 60 oportunidades.  

Finalmente, La Prensa Gráfico empleó 3 veces adjetivos calificativos y adverbios; mientras 

que El Diario de Hoy cometió este error 8 veces. 

 

- El medio que más incurrió en datos subjetivos fue El Diario de Hoy, con un total de 64 

veces. 
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-  De igual forma, es también El Diario de Hoy quien más uso de adjetivos calificativos; 

cometió 19 faltas durante los dos meses. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

A través de la investigación se identificaron los 17 temas a los que La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy dieron mayor seguimiento periodístico. De los 17 temas que se abordaron entre 

el mes de enero y febrero, El Diario de Hoy dio mayor seguimiento periodístico a 9 temas. La 

Prensa Gráfica solamente dio seguimiento periodístico a 5 de los 17 temas. 

En este sentido, de los 17 temas, La Prensa Gráfica dio mayor seguimiento periodístico al caso 

de las próximas elecciones, con 33 publicaciones. Mientras que de los 17 temas, El Diario de 

Hoy da mayor seguimiento periodístico al tema del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y a la fórmula presidencial del partido FMLN, ambos casos con 29 publicaciones cada 

uno. 

También es importante señalar que ambos medios coincidieron con el mismo seguimiento 

periodístico a los temas de Concejos Municipales Plurales, entrega de armas de fuego y el caso 

del diputado Rodrigo Samayoa. En el primer tema ambos medios dedicaron 5 notas, en el 

segundo 5 y en el tercero 3, respectivamente. 

La investigación también permitió determinar que los géneros empleados para la construcción 

de información política en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy fueron  notas frías, 

entrevistas y una crónica.  

La sección de índole político de La Prensa Gráfica y de El Diario de Hoy está construida 

principalmente por notas frías. Mientras que las entrevistas vienen a reforzar o son un 
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complemento a temas de coyuntura, que han sido abordados o desarrollados por cada medio 

de comunicación. 

En este sentido, a través del presente estudio se determina que las entrevistas de La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy están dirigidas a líderes de opinión de la vida política del país. La 

Prensa Gráfica es el medio de comunicación que más realiza entrevistas. Este medio registra 

en total 8 entrevistas, 4 más que El Diario de Hoy. De las 8 entrevistas de La Prensa Gráfica, 

seis fueron dirigidas a personas de la derecha política y solamente dos funcionarios de la 

izquierda. 

Por otra parte, con esta investigación se determinó que en El Diario de Hoy predomina en el 

uso de las fuentes primarias y secundarias. Mientras que La Prensa Gráfica predomina el uso 

de fuentes exclusivas y de reserva. 

También se conoció que durante los dos meses de investigación y en comparación a La Prensa 

Gráfica, es El Diario de Hoy el medio de comunicación que más recurre a las fuentes 

primarias para construir la información periodística. En La Prensa Gráfica como en El Diario 

de Hoy las fuentes secundarias son en su mayoría documentos escritos a los cuales recurre el 

periodista para construir la nota. 

La investigación arrojó que en ambos medios de comunicación, los periodistas no respetan la 

forma correcta de citar las fuentes. Escriben indistintamente el cargo o el nombre de la 

persona. No siguen el orden: cargo, institución y nombre de la fuente. 
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Sobre los vicios dicción en las notas de índole político en La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy se determinó que de éstos los que más predominan son los  solecismos, cacofonías, 

redundancias y dequeísmos.  

Se identifica que El Diario de Hoy es el que más comete solecismos, 7 en total, mientras que 

La Prensa Gráfica cometió el mayor número de cacofonías, 46 en total. Por otra parte en La 

Prensa Gráfica se encontró el mayor número de redundancias, 13 en total y por otra parte fue 

El Diario de Hoy el medio de comunicación que cometió más dequeísmos, 78 en total. 

Finalmente, el presente estudio determinó que el uso de datos subjetivos como opiniones y 

adjetivos calificativos son las principales faltas al estilo periodístico que cometen ambos 

rotativos. Se identificó que el medio que más incurrió en datos subjetivos fue El Diario de 

Hoy, con un total de 64 veces. De igual forma, es también El Diario de Hoy el que más usó 

adjetivos calificativos. Cometió 19 faltas durante los dos meses. 
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Recomendaciones:  

 

Al medio de comunicación: Incentivar la redacción de información periodística utilizando 

otros géneros periodísticos y no utilizar solamente la nota fría. 

Al periodista: tener más cuidado en la forma de redactar, sobre todo, no incurrir en faltas como 

vicios de dicción y faltas al estilo periodístico. 

Actualmente El Diario de Hoy solamente identifica las notas de carácter político con la cuenta 

de correo electrónica de esta sección y con la firma del periodista que escribe la nota. Sería 

importante que este medio hiciera una mejor identificación de su sección política a través de 

un cintillo, lo cual facilitaría al lector poder encontrar las notas de carácter político dentro del 

periódico. 

Se determina que el uso de adjetivos calificativos resta credibilidad e imparcialidad a los 

productos informativos. En este sentido es importante que ambos medios trabajen por corregir 

estas falencias con una redacción imparcial y menos subjetiva. 

Es necesario que ambos medios trabajen a fin de corregir los vicios de dicción en sus 

redacciones porque éstos restan comprensión al texto periodístico. 
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