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INTRODUCCIÓN 

Los acontecimientos ocurridos en el país son registrados y transmitidos a diario por los medios 

de comunicación, sean estos radio, televisión, Internet o medios impresos. 

Dichos acontecimientos se transforman en noticias, las cuales son elaboradas por los 

periodistas, luego son recibidas por cientos de miles de receptores que se forman una opinión a 

favor o en contra respecto a la información publicada.  

Sin embargo, lo que muchas veces el público receptor ignora es el interés, la 

intencionalidad o propósito que esos medios masivos tienen al momento de abordar la 

información que se genera respecto a un tema o acontecimiento. Constantemente pasan 

inadvertidos algunos rasgos que sólo son posibles de descubrir si se ve más allá de la simple 

noticia. 

Por tal motivo se  presenta esta investigación; mediante la cual, se analiza el tratamiento 

que El Diario de Hoy realizó de un acontecimiento que acaparó por un largo período, mucha 

relevancia y actualidad en los diversos medios de comunicación. 

El hecho noticioso que se investiga es el conflicto  generado entre la Asamblea Legislativa 

y la Corte Suprema de Justicia, a partir de  la elección de los magistrados 2012-2021. A este 

hecho se le denominó como “choque de poderes”, al cual los medios de comunicación  dieron 

una amplia cobertura.  

Para tal efecto se realiza un análisis cualitativo sobre el tratamiento informativo que  El 

Diario de Hoy hizo sobre dicho conflicto. 

El contenido de la investigación cualitativa  que se presenta, detalla en el capítulo primero 

la definición del objeto de estudio, el cual comprende el planteamiento del problema, la 
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delimitación y el espacio temporal, así como el tipo de investigación y las preguntas que 

guiaron esta investigación. 

El capítulo dos contiene la justificación, en la cual se ponen de manifiesto la relevancia y el 

valor teórico, además de la factibilidad y las implicaciones prácticas de la investigación 

realizada. 

Seguidamente se presentan en el capítulo tres, los objetivos que se lograron con la 

investigación. Un objetivo general y cinco específicos.  

Aparecen en el capítulo cuatro las consideraciones teórico-conceptuales. Se ofrecen los 

antecedentes del objeto de estudio, la perspectiva o paradigma teórico, así como el sistema de 

conceptos usados para presentar este trabajo. 

A continuación se describe la metodología utilizada en la investigación, en esta se detallan 

la muestra, la determinación y descripción de las técnicas aplicadas y el procedimiento 

implementado. 

Seguidamente se realiza la exposición y análisis de los datos obtenidos con la aplicación de 

los instrumentos desarrollados; así como se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

el equipo investigador plantea. 

De igual manera se dan a conocer las fuentes de consulta utilizadas en la investigación, las 

cuales enriquecen teóricamente los conceptos vertidos en este trabajo. 

Con la presentación de esta investigación quedan a disposición de sus lectores los 

fundamentos teóricos y metodológicos, la relevancia, los objetivos y los conceptos, aspectos 

todos que fueron de gran  valor y utilizados para la aplicación de los mismos en el proceso 

investigativo, en su desenlace y resultados. 
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I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

Las elecciones de marzo de 2012 modificaron la aritmética en la Asamblea Legislativa. La 

legislatura electa para el periodo 2012-2015 dio un respiro al partido Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) al lograr 33 diputados, recuperando en alguna medida lo perdido 

durante el proceso de división que vivió y del cual surgió el partido Gran Alianza por la 

Unidad Nacional (GANA). 

Este escenario complicaba la toma de acuerdos por mayoría calificada (56 votos), ya que 

cualquiera de los partidos mayoritarios, es decir ARENA y el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), necesitarían negociar entre ellos para poder obtenerla; mientras 

en la legislatura anterior (2009-2012), la correlación resultaba más favorable para el FMLN,  

pues contaba con 35 diputados, y a través de la negociación con el resto de grupos 

parlamentarios, exceptuando a ARENA, el FMLN contaba con 65 votos. 

Por esta razón el FMLN, el Partido de la Esperanza (PES), Concertación Nacional (CN) y 

GANA deciden no dejar para la próxima legislatura la elección de magistrados de la Corte 

Suprema de Justica (CSJ) y la del Fiscal General de la República. 

Dentro de la Asamblea Legislativa se forman dos grupos. Por un lado, el grupo de ARENA 

y Cambio Democrático (CD) (19 diputados) que se oponían al proceso de elección de los 

magistrados y Fiscal General; y el grupo del FMLN, CN, PES y GANA (65 diputados) que 

desarrollaron todo el procedimiento hasta culminar con la elección de los magistrados de la 

CSJ para el período 2012-2021. 

ARENA, por su parte, al verse relegada de dichas elecciones realiza una fuerte campaña de 

declaraciones a través de los medios de comunicación,  a la cual se sumaron otras voces, 
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aglutinadas en su mayoría en el grupo denominado “Aliados por la Democracia”, el cual fue 

organizado y dirigido por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en su último 

encuentro nacional (ENADE 2012). 

Otro elemento que se sumó a la postura de la minoría parlamentaria, representada por 

ARENA, fueron los decretos de inconstitucionalidad dictaminados por la Sala de lo 

Constitucional de la CSJ sobre la elección de los magistrados 2006 y los recién electos en 

2012. Estos decretos mandaban  a la Asamblea Legislativa a desarrollar un nuevo proceso de 

elección. 

Con los decretos de inconstitucionalidad sobre la elección de los magistrados, se abre paso 

a una serie de declaraciones entre los diputados de la Asamblea Legislativa y los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de la elección; así como las acusaciones de  

usurpación de funciones propias del Órgano Legislativo por el Judicial. 

A nivel mediático a esto se le denominó como un choque entre poderes. Todos los espacios 

noticiosos, fueran estos escritos, radiales o televisivos, dieron una amplia cobertura sobre el 

tema.  

Entendiendo la cobertura periodística como “el acto o la sucesión de actos para buscar, 

encontrar, interpretar y transmitir —en grafías e imágenes bidimensionales— un suceso de 

actualidad (que ocurre en el presente o aconteció en el pasado pero se hace presente) que tiene 

para el receptor algún interés, bien por su novedad, cercanía, prominencia, consecuencia, 

rareza u originalidad, interés humano, u otras cualidades no siempre coincidentes pero 
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imprescindibles...”1 El conflicto generado por la elección de los magistrados de la CSJ no 

podía pasar desapercibido.  

Además, no sólo se buscaba dar cobertura a este suceso por su relevancia y todas las 

características que se enumeran en el párrafo anterior, también se pretendía trasladar a la 

población un postura política con respecto al tema. 

Bajo esta perspectiva, en el caso de los medios impresos, la cobertura del conflicto entre la 

Asamblea Legislativa y la CSJ generó una cantidad de materiales informativos y de opinión 

que buscaban trasladar a la población una posición concreta a la cual pudieran adherirse. 

Las informaciones sobre el tema eran transmitidas a diario, estas iban desde declaraciones 

de representantes de las instituciones y organizaciones que estaban a favor o en contra de la 

elección hasta las actividades que se desarrollaron en apoyo a cada una de las posturas. 

Además, a medida que el conflicto se volvió más álgido,  se convirtió en el tema de portada de 

los principales periódicos del país por varios días. 

Los medios transmitían la postura con la que estaban más identificados sus intereses de 

clase, esto con el objeto de orientar el sentido común de la gente a la defensa de ella. 

Por un lado, estaban aquellos medios que defendían la legitimidad y legalidad del proceso 

de elección de los magistrados coincidiendo con la postura del FMLN y, por otro lado, 

aquellos que coincidían con la postura de ARENA y ANEP que catalogaban al proceso como 

fraudulento y poco transparente, como un atentado para la democracia. Esta situación se ve 

reflejada en la cantidad de fuentes con una misma postura y la cantidad de espacio que se les 

otorga a sus declaraciones. 

                                                 
1 Tamayo León, René. Taller por una Cobertura Periodística más Profesional. Notas de un Reportero (en línea). Mesa de Trabajo, Revista 
Digital del Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba, Noviembre 2006. Disponible en 
World Wide Web: http://mesadetrabajo.blogia.com/2006/110502-taller-por-una-cobertura-periodistica-mas-profesional.-notas-de-un-
reportero.php  
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Por tal razón, esta investigación determinó cuál fue el tratamiento informativo que  El 

Diario de Hoy hizo sobre el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de 

Justicia generado por la elección de los magistrados 2012-2021; detallando cómo se promovió 

y defendió la postura con la que se buscó identificar al público receptor. Además de identificar 

cómo este medio de comunicación marcó una tendencia para dar cobertura a los temas de 

coyuntura a partir sus intereses y postura ideológica. 

Es más que claro que el Periodismo juega un papel político e ideológico “si recordamos que 

no existe la información por la información; se informa para orientar en determinado sentido a 

las diversas clases y capas de la sociedad, y con el propósito de que esa orientación llegue a 

expresarse en acciones determinadas.”2 

Precisamente es ese papel político que  trata de ocultarse del ejercicio periodístico, el que 

por medio de esta investigación se demuestra, identificando cómo dentro de la cobertura 

periodística  los hechos son abordados  “por un especialista o equipo de estos, sobre los cuales 

«pesa» una ética, una ideología, una técnica.”3 

 Sin embargo, tomar en cuenta dichos principios pasa no sólo por la decisión personal, sino 

también por la de directores, editores y los propietarios de los medios; pero esto no implica 

que esta investigación no realice un breve análisis del  servicio que el periodista hace a la 

sociedad cuando antepone los interese de la colectividad a los de los sectores privados.4 

Para analizar el mensaje contenido en los enfoques de las noticias se tomó como paradigma 

teórico los estudios culturales, pues estos permiten analizar los mensajes y los contextos en los 

que son producidos de forma multidisciplinar.  

                                                 
2 Taufic, Camilo. Periodismo y Lucha de Clases. La información como forma del poder político, 8ª Edición, México, Editorial Nueva Imagen, 
1985, pág. 76. 
3 Tamayo León, R. Ob. Cit. 
4 Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Código de Ética de la Prensa en El Salvador, Art. 4. Pág. 5. 
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También para este análisis del tratamiento informativo de El Diario de Hoy sobre el 

conflicto entre la Asamblea Legislativa y la CSJ generado por la elección de magistrados 

2012-2021, se utilizó la metodología cualitativa, ya que esta permitió, entre otras cosas, 

profundizar en el problema de la investigación para determinar los criterios utilizados en las 

notas periodísticas seleccionadas.  
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1.2 Delimitación espacio-temporal 

Se analizaron 27 notas informativas, de las cuales 17 aparecieron en la sección “En portada” y 

diez en la sección Nacionales de El Diario de Hoy, sobre el conflicto entre la Asamblea 

Legislativa y la Corte Suprema de Justicia generado a partir de la elección de los magistrados 

2012- 2021. 

Las 27 publicaciones utilizadas para el análisis fueron seleccionadas de los meses de abril, 

mayo, junio, julio y agosto del año 2012. 

Dicho periodo de tiempo fue el lapso en el que tuvo lugar  el conflicto entre la Asamblea 

Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, respecto a la elección de varios nuevos 

magistrados. 

Por tanto el análisis de las notas informativas para la investigación comprendió un periodo 

de cinco meses, tiempo durante el cual El Diario de Hoy tiene registrados los acontecimientos, 

a través de sus notas periodísticas, reportajes, y entrevistas referidos al tema que se investiga. 

 



 

17 
 

1.3 Tipo de investigación 

La  investigación fue por su finalidad aplicada, pues estableció  el tratamiento informativo  de 

El Diario de Hoy sobre el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de 

Justicia, generado a partir de  la elección de los magistrados 2012-2021; en busca de mejorar 

la práctica periodística.  

Por su temporalidad esta investigación fue sincrónica, ya que el objeto de estudio 

corresponde a un período de tiempo lineal, el cual comienza con el arranque del proceso de 

elección de los magistrados 2012-2021 (abril 2012), con lo que se desencadena una serie de 

sucesos que van integrándose al conflicto y su posterior solución.  

Esta investigación por su profundidad fue de carácter descriptivo y explicativo, debido a 

que se determinan los elementos y características del tratamiento informativo, así como sus 

intenciones; además se analizaron las razones que motivan el tipo de tratamiento brindado al 

tema y cómo esta forma de abordaje se convierte en un precedente para dar cobertura a hechos 

que generan coyunturas. 

Por su alcance esta fue una investigación de carácter microsocial, porque su objeto de 

estudio está referido al análisis de una parte de la realidad social como es el conflicto entre la 

Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia generado a partir de la elección de 

magistrados 2012-2021. 
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1.4 Pregunta guía de la investigación 

 

¿Cuál fue el tratamiento informativo de El Diario de Hoy sobre el conflicto entre la Asamblea 

Legislativa y la Corte Suprema de Justicia generado a partir de  la elección de los magistrados 

2012-2021? 

 

Preguntas específicas 

 

¿La línea editorial de El Diario de Hoy prevaleció sobre los principios de informar con 

imparcialidad y objetividad periodística? 

¿El Diario de Hoy manipuló la información de forma tendenciosa hacia una determinada 

fracción política o grupo de magistrados? 

¿El tipo de fuentes consultadas fue intencionalmente a favor de los intereses del medio? 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El conflicto desarrollado entre  la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia 

generado a partir de la elección de Magistrados para el período 2012-2021 fue un 

acontecimiento inédito que ocupó las portadas y páginas principales de los medios impresos, 

así como también los titulares y primeros lugares en los espacios de información 

audiovisuales. 

De manera general, los diversos medios informativos  dieron a este tema relevancia y 

espacio abundante, al punto que las notas informativas relacionadas al tema fueron 

obligadamente cotidianas en los diversos formatos y géneros periodísticos, en los distintos 

espacios noticiosos fueran de la  radio, televisión o medios impresos. 

Vale decir que por lo inusitado del conflicto entre dos poderes del Estado en el país, el tema 

traspasó las fronteras y ocupó espacios en los diversos medios centroamericanos y de 

Latinoamérica, lo que de por sí suscita un interés mayor de realizar esta investigación. 

Esto demuestra la relevancia que tenía realizar una investigación de esta índole, ya que, 

como se plantea en los párrafos anteriores, este conflicto genero una serie de sucesos nunca 

vistos.  

Esta investigación busca demostró cómo los medios de comunicación abordan  aquellos 

temas que generan coyunturas a nivel nacional y como estos toman postura a favor de los 

intereses de clase que defienden y promueven.  

Es por ello que los hallazgos arrojados por esta investigación servirán para demostrar la 

forma en que a través del tratamiento que se da a la información los medios de comunicación 

defienden sus intereses de clase; y los mecanismos que estos utilizan para reproducir en sus 

informaciones ideas que orientan el sentido común de la gente a favor de ciertas posiciones.  
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También esta investigación enriquece el contenido de materias de la carrera de Periodismo 

de la Universidad de El Salvador, como Teoría de la Comunicación y de la Información II y 

Semiótica del Texto Periodístico, pues desarrolla un análisis cualitativo del tratamiento 

informativo desde el paradigma teórico de los estudios culturales. 

Además otro elemento que justificó la realización de esta investigación es su factibilidad, es 

decir la seguridad del equipo investigador de que llevarla a cabo era posible. Esto se 

argumenta expresando que existía la disponibilidad de los materiales utilizados, como por 

ejemplo, los diferentes  publicaciones del periódico a analizadas, a las cuales se puede acceder 

a través de la hemeroteca, incluso descargándolos desde la página web de El Diario de Hoy. 

Esta investigación tiene como implicaciones prácticas, la posibilidad de ser un llamado de 

atención para los periodistas y editores de El Diario de Hoy para que mejoren su práctica 

profesional al momento de dar tratamiento a la información que será publicada.  

Las  personas que consulten esta investigación, en especial los estudiantes de Periodismo, 

cuentan con un marco de referencia y una herramienta útil sobre la forma en la que se 

desarrollar un análisis cualitativo del tratamiento informativo de medios impresos.  

También esta investigación puede ser un marco de referencia para aquellos periodistas que 

quieran identificar como los medios asumen el tratamiento informativo de aquellos temas que 

generan coyunturas en el país. 

Además, lo más importante y que justifica esta investigación es el hecho de demostrar 

cómo los medios de comunicación dan tratamiento a las informaciones sobre temas que 

generan coyuntura, con la intencionalidad de orientar a la población en la defensa y 

reproducción de ciertos intereses de clase, cumpliendo el Periodismo con un papel político al 

ser una herramienta utilizada para este fin.   
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tratamiento informativo de El Diario de Hoy sobre el conflicto entre la 

Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia generado a partir de  la elección de 

magistrados 2012-2021. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un análisis de contenido cualitativo a las informaciones de El Diario de Hoy sobre 

el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia generado a partir 

de  la elección de los magistrados 2012-2021. 

• Clasificar el tipo de fuentes que El Diario de Hoy aborda para respaldar las notas    

periodísticas referidas a dicho conflicto. 

• Determinar si la línea editorial de El Diario de Hoy prevaleció sobre los principios de 

informar con imparcialidad y objetividad periodística. 

• Establecer si El Diario de Hoy manipuló la información de forma tendenciosa hacia una 

determinada fracción política o grupo de magistrados. 

• Comprobar  si el tipo de fuentes consultadas fue intencionalmente a favor de los intereses 

del medio. 
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IV. CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

4.1 Antecedentes de la investigación 

Para conocer acerca del material ya documentado relacionado con el tema de la investigación 

se  han tomado en consideración los siguientes documentos; entre tesis y libros que de una u 

otra forma muestran relación al tema de análisis. 

Vale aclarar que antecedentes de investigaciones relacionados a este tema no se ha 

encontrado alguna, debido a que el conflicto mismo es inédito en el país. No obstante, existen 

una serie de estudios cualitativos referidos al tratamiento informativo de El Diario de Hoy y 

otros medios impresos a temas de coyuntura, similares en cierto modo, al abordaje de que se 

hace en esta investigación. 

Uno de los antecedentes de este fenómeno, es la cobertura informativa  que dicho tabloide 

realizó en las elecciones para magistrados en el periodo 2006 -2012, que al igual que las del 

presente estudio han sido consideradas inconstitucionales, y permiten observar el tratamiento 

periodístico y su finalidad sobre la información. 

A continuación  se presentan algunas investigaciones que se consultaron para desarrollar 

este trabajo. 

En la Universidad de El Salvador se encontró la tesis “Tratamiento Informativo de El 

Diario de Hoy en la Campaña Electoral 2009 a los candidatos  a la Presidencia Mauricio 

Funes y Rodrigo Ávila”. Por los estudiantes  Yeny Yiselly Lara Reyes, Katia Marisol 

Miranda Aguilar y Gilma Elizabeth Rosales Rodríguez, de esta investigación se retoma el 

abordaje que se desarrolla de las fuentes y la importancia de analizar el enfoque de las notas 

periodísticas. 
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También se encontró la tesis  “La manipulación de la agenda informativa en los medios 

de comunicación colectiva”, en 1999, por los estudiantes Ana Alonso y Deysi Madelina 

González, el aporte retomado de esta investigación es el análisis de cómo los criterios 

ideológicos predominan sobre los principios periodísticos, llegando hasta la manipulación de 

la información. 

También, se encontraron algunos libros de los cuales se han usado aspectos teóricos para 

fundamentar esta investigación. Uno de estos libros relacionado con el tema de investigación 

es “Más que noticias, el poder de los medios en los asuntos públicos”, de los autores 

Michael Bruce Mackuen y Steve Lane Coombs. En este se hace un estudio sobre los 

periódicos norteamericanos y el impacto que tienen los editoriales en el voto. De este se 

retoma el tema de la prensa como dirigente, el cual plantea, entre otras cosas que “el individuo 

no se forma su orientación política al involucrar todo el rango de su conciencia crítica e 

interactiva, sino que simplemente reflexiona por los temas que le son presentados por la 

prensa”5.  

En la Universidad José Simeón Cañas se encontró el libro “Tras las ocho columnas. 

Cómo se hace la noticia”, escrito por David S. Broder en 1990. En el material el autor 

desarrolla un capitulo denominado “Las campañas ¿Quién está a cargo, aquí?”, del cual se 

retoma para el análisis la relación entre la prensa y los partidos políticos. En el libro se plantea 

que los medios de comunicación, en las campañas electorales, se ven presionados por los 

partidos políticos para presentar mensajes propagandísticos que beneficien la imagen de 

estos.6  

                                                 
5 Bruce Mackuen, Michael y Lane Coombs, Steve. Más que noticias. El poder de los medios en los asuntos públicos, 1ª Edición, México D.F. 
Publigrafics S.A. 1985, pág. 59. 
6 Broder, David S. Tras las ocho columnas. Cómo se hace la noticia. 1ª Edición en español, México D.F. Ediciones Gernika S.A. 1990, pág. 
351. 
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Además de los recursos impresos, se tuvo acceso a un artículo publicado en la revista en 

línea, El Catoblepas, titulado “Prensa, poder y globalización”, de Gustavo Morales, en el 

núcleo de este articulo se resalta cómo los medios de comunicación son un vehículo para 

transmitir mensajes propagandísticos a favor de determinados intereses de los grupos 

hegemónicos.7 De este artículo se retoman aspectos teóricos para el análisis de la relación 

entre el mensaje y los intereses que se promueven para que el público receptor los asimile 

como propios. 

  

                                                 
7 Morales, Gustavo. Prensa, Poder y Globalización (en línea). Revista El Catoblepas. número 41, julio 2005. Disponible en World Wide Web: 
http://nodulo.org/ec/2005/n041p01.htm 
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4.2 Antecedentes del objeto de estudio 

Breve historia de El Diario de Hoy 

El Diario de Hoy, fundado por Napoleón Viera Altamirano, comenzó a funcionar el 2 de mayo 

de 1936, en la 8ª calle oriente No 35 en la Cuesta de Palo Verde en San Salvador. Su primer 

tiraje fue de 2,100 ejemplares.  

Cuatro meses más tarde llegó a imprimir 18 mil ejemplares que le permitió no sólo superar 

a sus competidores, sino establecerse como una empresa con futuro prometedor y de larga 

carrera como medio impreso del país. 

El diario  introdujo  innovaciones como el formato tabloide (tamaño actual del periódico), 

pues antes todos los existentes en el área centroamericana eran impresos en tamaño estándar. 

En 1939 se traslada a la 8ª calle poniente No 215. En ese año lograba un tiraje de 30 mil 

ejemplares por hora y estaba conformada por 14 unidades de impresión. En 1953 el Diario 

adquiere un modelo de linotipo más veloz llamado “El Cometa” que desplaza a los linotipos 

convencionales. 

En 1975 El Diario de Hoy, se traslada a un nuevo local en la 11ª calle oriente y Av. 

Cuscatancingo en donde está ubicado actualmente. En este mismo año se sustituye el sistema 

en caliente por la moderna rotativa Offset Goss Urbanite y se hacen las primeras separaciones 

de color, saliendo la primera edición en Offset con una fotografía del Presidente Ford. 

Los linotipos “Cometa” son sustituidos por las modernas perforadoras y un sistema de 

composición de Compugraphic programadas para hacer cortes silábicos, lo último en 

tecnología en Centroamérica. 

En este mismo año se adquirió el sistema Hendrix de proceso de palabras, operado por 

terminales remotas, unidas a un disco duro y una unidad de procesamiento central, lo más 
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parecido a lo que fuera una red actual. El sistema Hendrix Compugraphic sustituye el plomo 

por el papel electrostático (sensible a la luz), las notas y anuncios son armados como 

gigantescos rompecabezas. 

En 1986 la empresa decide sustituir el sistema Hendrix por un moderno y rápido sistema de 

proceso llamado ATEX, el cual tiene la capacidad de procesar información proveniente de 

varias decenas de terminales y contaba con memoria de varios millones de palabras, 

procesamiento simultaneo, variedad de tipologías y tamaños de letras. 

En 1991 se adquiere un nuevo sistema llamado Macintosh que procesa las informaciones, 

arma las páginas, hace insertos de gráficos, fotos y además separa colores de diferentes artes. 

Todos simultáneamente en diferentes terminales. 

En la actualidad no podría decirse que existe un tipo específico de computadora  o 

programa para realizar el periódico, pues los equipos son variados, así  como los programas.  

En el año 2001, El Diario de Hoy sigue a la vanguardia de la nueva tecnología del siglo 

XXI, introduciendo la Rotativa Goss Universal 70 con un sistema de entintado capaz de 

imprimir 160 páginas de una sola vez, full color, a una velocidad de 70 mil ejemplares por 

hora. 

Así mismo, el Diario decide incursionar en la era digital y se constituye a partir de 1995  en 

el primer medio de comunicación de El Salvador en Internet, a través de la página 

www.elsalvador.com, permitiendo que más de 35 mil usuarios vean las ediciones informativas 

que alcanzan unas 150 mil páginas.8 

  

                                                 
8 El Diario de Hoy. 69 años haciendo historia. (En línea) San Salvador. 2006. Disponible en World Wide Web: 
http://www.elsalvador.com/conozcanos/nota2.asp 
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Elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia en el país 

Desde que se instituyó la Constitución de la República, también ha existido la elección de 

magistrados, y ha sido exclusivamente la Asamblea Legislativa quien ha nombrado y 

seleccionado  a los candidatos para su elección; y aunque en la actualidad se presente una 

terna como resultado de la votación de todos los abogados del país a través del Consejo 

Nacional de la Judicatura (CNJ), es y sigue siendo la Asamblea quien define a los nuevos 

magistrados para que asuman funciones en sus respectivos periodos. 

Estas últimas elecciones de magistrados provocaron un conflicto entre la Asamblea 

Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, ya que la primera considerando la correlación de 

fuerzas en ese momento, decide adelantar las votaciones para elegir a los nuevos Magistrados, 

antes que la nueva Legislatura entrara en funciones, provocando así el rechazo del partido 

ARENA y de otros sectores vinculados a la derecha. 

Además otro antecedente son las distintas sentencias de Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia que afectaron algunos sectores. Estas sentencias de 

inconstitucionalidad afectaron  al Órgano Ejecutivo (en el caso de las transferencias de dinero 

entre carteras de Estado), al Órgano Legislativo (en los casos de la posibilidad de votar por 

rostro y la inconstitucionalidad de las listas cerradas de candidatos a diputados), al partido 

ARENA (en el caso de la escisión de diputados que formaron GANA, para tratar de limitar su 

participación dentro de la Asamblea Legislativa) y a los partidos políticos como el partido 

Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Conciliación Nacional (PCN), en los casos de 

cancelación de los mismos. Tal situación marca el inicio de una serie de conflictos, hasta la 

fecha existentes entre ambos poderes de Estado. 
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4.3 Perspectiva o paradigma teórico 

Esta investigación tomó como paradigma teórico los enfoques críticos del estudio de la 

Comunicación, particularmente los estudios culturales, ya que estos permiten analizar los 

mensajes y los contextos en los que son producidos.  

Además, el análisis desde esta perspectiva, identifica como los mensajes trasmitidos en los 

medios de comunicación proponen contenidos favorables a los intereses de la clase 

hegemónica; así como la forma en la que estos mensajes son asimilados por las audiencias a 

partir de su posición de clase y otros contextos culturales. 

“Queremos decir que en todo mensaje, prescindiendo de su forma y aparte de su contenido 

manifiesto (por ejemplo, una película de cowboys o un noticiero deportivo), hay una 

determinada concepción del mundo, una visión de la vida que el emisor trata de imponer a sus 

receptores para orientarlos en determinada dirección…”9. 

Lo anterior, determina el papel decisivo que juegan los medios de comunicación como 

instrumentos de dirección social, pues a través de los mensajes que difunden buscan incidir en 

el sentido común de los receptores para que tomen postura favorable a los intereses de una 

clase determinada. 

Precisamente, el papel político de los medios de comunicación en la disputa por el sentido 

común de las personas es lo que se trata de ocultar desde los enfoques positivistas, de ahí la 

necesidad de retomar una teoría crítica como los estudios culturales que evidencian esa 

situación. 

El planteamiento de los estudios culturales se desarrolla en la segunda mitad de la década 

de 1970, tiene sus orígenes en la Escuela de Frankfurt; retoma de la economía política y el 

                                                 
9 Taufic, C. Ob. Cit. pág. 68. 
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imperialismo cultural el análisis de la manipulación ideológica a las audiencias que realiza la 

burguesía a través de los medios de comunicación, tomando en cuenta además, la polisemia de 

los mensajes, es decir la posibilidad que un mensaje posea contenidos hegemónicos y 

alternativos a la vez. 

Además, los estudios culturales retoman el aporte del comunista italiano, Antonio Gramsci; 

es decir, la concepción de la hegemonía como la capacidad que tiene una clase social de 

ejercer la dirección intelectual y moral sobre la sociedad. 

Otro aspecto importante de los estudios culturales es el papel que le asignan a las 

audiencias, ya que desde esta perspectiva, tienen un rol más activo en la interpretación y 

apropiación de los mensajes a partir de su contexto social y cultural. 

Sin embargo, a pesar del papel más activo de los receptores en la interpretación y 

apropiación de los mensajes, estos “siguen promoviendo significados dominantes o 

preferentes sobre los alternativos, y el receptor continúa sujeto a las limitaciones de la oferta 

de los medios”.10 

 Es por ello que al analizar el tratamiento informativo que El Diario de Hoy brindó a las 

notas periodísticas sobre el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la CSJ generado por la 

elección de magistrados 2012-2021, se identificó la forma mediante la cual se promueve y 

defiende una postura determinada, con la cual se buscó identificar al público receptor para que 

este la retomara y defendiera como propia. 

Otro elemento analizado en esta investigación, desde el paradigma de los estudios 

culturales, fue la forma en la que El Diario de Hoy da cobertura periodística a este tipo de 

acontecimientos, marcando cierta tendencia en el seguimiento que se hace de los temas de 

                                                 
10 Lozano Rendón, José Carlos. Teoría e investigación de la comunicación de masas, 2ª Edición, México, Pearson Educación, 2007, pág. 181. 
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coyuntura, esto con el propósito de crear opinión pública favorable a una postura ideológica 

determinada. 

Históricamente, El Diario de Hoy se ha identificado con los intereses de la oligarquía 

salvadoreña, por lo que ha mantenido a lo largo del tiempo una postura conservadora y 

reaccionaria contra los sectores progresistas y de izquierda. 

Dicha postura es la que caracteriza la forma en que El Diario de Hoy da tratamiento a las 

informaciones que producen sus periodistas y editores. Esta es una realidad que no puede 

ocultarse; por ejemplo, existen una variedad de investigaciones realizadas por estudiantes de 

Periodismo de la UES que han analizado los productos informativos de este medio, las cuales 

reafirman, en su mayoría, cuál es su tendencia ideológica. 

La cobertura y el tratamiento que los periodistas dan a los acontecimientos no están 

alejados de los elementos ideológicos que al medio le interesa difundir; ya sea de forma 

consiente o inconsciente el periodista los incluye en los materiales informativos que elabora. 

Sin embargo, la inclusión de esos elementos ideológicos no sólo tiene que ver con los 

periodistas, también están involucrados los directores, editores y los propietarios del diario. 

Lo anterior se explica a partir de los postulados de la economía política que plantea que los 

medios de comunicación responden a los intereses de quienes los controlan, es decir a los 

intereses de sus propietarios. 

Otra de las herramientas teóricas que se utilizó para desarrollar esta investigación fue la 

metodología cualitativa que posibilita un acercamiento más profundo y holístico de los 

fenómenos. 

La metodología de la investigación cualitativa es usada principalmente en las ciencias 

sociales con el fin de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 



 

31 
 

experimentan sus protagonistas. Requiere un profundo conocimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan, diferenciándose de la investigación cuantitativa, al 

buscar explicación de las razones de los diversos aspectos de tal comportamiento. 

En otras palabras, la metodología cualitativa se enfoca en el estudio a profundidad para 

conocer los detalles del problema, por lo que se requiere de parte del investigador una 

preparación rigurosa y exigente; así como una actitud abierta e inductiva.11 

Además, al aplicar el análisis cualitativo al contenido de las notas periodísticas de El Diario 

de Hoy sobre el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la CSJ generado por la elección de 

magistrados 2012-2021, se han identificado, tanto los niveles manifiestos como los latentes de 

los textos, estableciendo cómo se transmite la postura del periódico sobre el tema. 

 

                                                 
11 Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C y Baptista Lucio, P. Metodología de la investigación, 4ª Edición, México, Mc Graw-Hill/ 
Interamericana- Editores S.A. de C.V., 2006, pág. 747.  
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4.4 Sistema de conceptos 

Acontecimiento designa la interrupción o alteración histórica, social o política del curso 

normal de los sucesos, y que por sus efectos exige o merece ser recordado.  

En un sentido más coloquial es todo lo que sucede y posee un carácter poco común o 

excepcional. Desde la óptica periodística “el acontecimiento constituye el objeto de la 

información, aquello que, debidamente tratado, debe darse a conocer al publico.”12 

Análisis de contenido para Klaus Krippendorff “es una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y validas que pueden aplicarse a 

su contexto.”13 

El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible conocer no 

sólo su significado, sino información al respecto de su modo de producción. Es decir, trata los 

textos no sólo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como 

indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el modo de 

producción de un texto. 

El análisis de contenido no es una teoría, sólo un conjunto de técnicas, por lo que es 

imprescindible que la técnica concreta utilice una teoría que de sentido al modo de análisis y a 

los resultados. 

Asamblea Legislativa de El Salvador es, conforme a la Constitución de la República, un 

cuerpo colegiado14. Se compone de 84 diputados todos elegidos por voto popular directo 

según el sistema de representación proporcional para un período de tres años y son elegibles 

para la reelección inmediata indefinidamente. 

                                                 
12 Martínez de Sousa, José. Diccionario general del Periodismo. 1ª Edición, Madrid, España, Paraninfo S.A. 1981, pág. 2. 
13 Krippendorff, Klaus. Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. 1ª Edición, Barcelona, Ediciones Paidós, 1990, pág. 28. 
14 Constitución de la República de El Salvador Artículo 121.  
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Entre las principales funciones asignadas por el Art. 131 de la Constitución está la de elegir 

a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Tribunal Supremo 

Electoral, a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, al Fiscal General de la 

República, al Procurador General de la República, al Procurador para la Defensa de los 

Derechos Humanos, y a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. 

Corte Suprema de Justicia es el organismo rector del Órgano Judicial de El Salvador. Está 

compuesta por quince magistrados propietarios e igual número de suplentes. Los magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia son electos por la Asamblea Legislativa para un período de 

nueve años, renovándose por tercios cada tres años. Para la elección es necesario el voto 

favorable de por lo menos los dos terceras partes de los diputados electos. 15 

Conforme a la Constitución vigente, uno de los magistrados debe ser designado por la 

Asamblea Legislativa, como Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este cargo implica la 

presidencia del Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional.16 

Cobertura periodística para la prensa escrita es, en definición bastante elemental, el acto de 

buscar, encontrar, interpretar y transmitir un suceso de actualidad (que ocurre en el presente o 

aconteció en el pasado pero se hace presente) y que tiene para el receptor algún interés, bien 

por su novedad, cercanía, prominencia, consecuencia, rareza u originalidad, interés humano, u 

otras cualidades.17 

Estilo periodístico según lo define José Martínez de Sousa es “la redacción peculiar que el 

periodista imprime a sus escritos en función, por un lado, de sus propias características 

personales, y por otro, de la clase de escrito de que se trate.”18 Además de estos criterios, el 

                                                 
15 Ídem. Articulo 186. 
16 Ibíd. Articulo 174. 
17 Tamayo León, R. Ob. Cit. 
18 Martínez de Sousa, J. Ob. Cit. pág. 168. 
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estilo periodístico esta determinado por los parámetros de estilo definidos por el medio de 

comunicación.  

Ética para Julio César Grande es el estudio a nivel teórico que se realiza de la moral. Además 

se concibe la ética como los principios generales que ayudan a establecer las normas respecto 

a la conducta.19  

Ética periodística es la definición teórica y aplicación práctica permanente y obligatoria de 

normas conductuales y de procedimiento establecidas en un código que deben observar los 

periodistas para que su actuación profesional sea correcta y socialmente útil. La ética aplicada 

al periodismo busca que esta profesión este siempre ligada “al servicio de la verdad, la 

justicia, la cultura, la dignidad y la fraternidad entre los pueblos.”20 

Estudios culturales perspectiva de carácter interdisciplinario en el marco de la investigación 

comunicacional que reflexiona sobre las consecuencias de los medios como productores y 

transmisores de cultura. Desde esta perspectiva los mensajes difundidos por los medios 

generan en el público que los recibe diferentes significados, dependiendo de la clase social, el 

contexto y las prácticas culturales de los grupos receptores.21 

El ámbito de los estudios culturales combina la economía política, la comunicación, 

la sociología, la teoría social, la teoría literaria, la teoría de los medios de comunicación, 

el cine, la antropología cultural, la filosofía y el estudio de fenómenos culturales en las 

diversas sociedades.  

                                                 
19 Grande, Julio Cesar. Diccionario Moderno de la cultura, comunicación e información. 1ª Edición, San Salvador, El Salvador, Publicaciones 
Asociación de Estudiantes de Periodismo (AEP), 2003, pág. 114. 
20  Ídem. Pág. 115. 
21  Lozano Rendón, José Carlos. Ob. Cit. pág. 178. 
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Información es “un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de 

su ambiente y estructurarlos de manera determinada, de modo que le sirvan como probable 

guía de su acción.”22  

Investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método investigativo utilizado 

principalmente en las ciencias sociales. Este se basa en cortes metodológicos establecidos en 

principios teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción 

social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito 

de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas.  

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la 

investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en 

contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder preguntas tales como cuál, 

dónde, cuándo, cuanto. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas. 

En otras palabras, la investigación cualitativa se enfoca en el estudio a profundidad para 

conocer los detalles del problema, por lo que se requiere de parte del investigador una 

preparación rigurosa y exigente; así como una actitud abierta e inductiva.23 

Medios de comunicación este término hace referencia a los diferentes instrumentos o formas 

de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional. Usualmente se utiliza esta 

definición para hacer referencia a los medios de comunicación masivos. En la actualidad los 

                                                 
22 Grande, Julio Cesar. Diccionario Ob. Cit. pág. 153 
23 Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C y Baptista Lucio, P. Ob. Cit. pág. 747.  
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MCM llegan a todos los sectores, ya sean del campo o la ciudad, trasmitiendo formas 

universalizantes de comportamiento y consumo.24 

Noticia es un hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre hechos novedosos y/o 

poco comunes, ocurridos dentro de una comunidad o en determinado ámbito específico.  

Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación, es un género periodístico en el que 

la noticia es una fracción de la realidad que trata sobre un hecho de actualidad, que merece ser 

informado por algún tipo de criterio de relevancia social. La noticia debe reunir las 

características de actualidad, novedad, veracidad, periodicidad y además ser del interés del 

público.25 

Objetividad es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al 

objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir (o de las 

condiciones de observación) que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere. En 

el caso del periodismo se le considera como objetividad a la acción de reflejar los hechos tal 

como sucedieron, sin mezclar las propias valoraciones u opiniones personales.26  

Opinión pública es un fenómeno psico-social de interacción entre la posición de individuos y 

grupos. El concepto posibilita dos definiciones, la primera concibe la opinión publica como 

“el conjunto de las opiniones de los miembros de una sociedad sobre un asunto en particular, 

es la suma o resultante de todas las opiniones individuales. También puede ser definida como 

la valoración predominante en determinado grupo social sobre un acontecimiento o 

problema”. 27 

                                                 
24 Grande, Julio Cesar. Diccionario Ob. Cit. pág. 183. 
25 Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Gobierno de España. Media Prensa (en línea), 2008. Disponible en World Wide Web: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque3/pag1.html 
26 Martínez de Sousa, J. Ob. Cit. pág. 347. 
27 Eumed.net. Enciclopedia y biblioteca virtual sobre economía. Glosario de conceptos políticos usuales (en línea). Disponible en World Wide 
Web: http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=403 
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Una segunda definición hace referencia a la opinión de sectores sociales, que tienen algún 

peso en las decisiones públicas, o cierto control e influencia sobre la dirigencia de los partidos 

políticos. Esta situación se plantea como “la opinión que se publica”, puesto que los medios 

“contribuyen más a reforzar opiniones y actitudes preexistentes que a crear nuevas.es la 

tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad o de un individuo hacia hechos 

sociales que le reporten interés.”28 

Periodismo es una actividad social que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 

publicar información relativa a la actualidad y de interés general.29 

Periodista es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo; a través de su trabajo 

transmite la valoración sobre hechos de interés genera.30 Para ello recurre a fuentes de consulta 

a las que considera fiables y verificables. Así elabora sus artículos, que pueden tomar varias 

formas para su difusión: oral, escrita, visual. 

Prensa Escrita “se refiere a publicaciones impresas que se diferencian en función de su 

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

(semanario o revista), mensual (caso de muchas revistas especializadas), o anual (anuario).”31 

Subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basada en el punto 

de vista del sujeto, y por tanto influida por los intereses y deseos particulares del mismo. La 

propiedad opuesta es la objetividad. 

Tratamiento informativo. Es la acción que los medios informativos y los periodistas realizan 

al momento de dar cobertura a un acontecimiento, los cuales ante la información deciden 

como y de que forma presentarla al público receptor.  
                                                 
28 Ídem. 
29 Grande, Julio Cesar. Diccionario Ob. Cit. pág. 221 
30 Ídem. pág. 223. 
31 Wikipedia. La enciclopedia libre. Prensa escrita (en línea).2013. Disponible en World Wide Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita 
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V. METODOLOGÍA 

5.1. Definición de la muestra o corpus de análisis 

La muestra que se definió para realizar el presente estudio fueron 27 notas publicadas en El 

Diario de Hoy, entre los meses de abril a agosto de 2012. De todas las notas 17 correspondían 

a la sección En portada y diez a la sección Nacionales. Todas las notas abordan sucesos 

relevantes que fueron marcando las etapas de desarrollo del conflicto entre la Asamblea 

Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de la elección 

de Magistrados para el periodo 2012-2021. 

De las 27 publicaciones seleccionadas, cinco corresponden al mes de abril, cinco al mes de 

mayo, seis al mes de junio, seis al mes de julio y seis al mes de agosto. 

Esta selección responde a los parámetros dictados por el MUESTREO NO 

PROBABILÍSTICO; el cual no es usado al azar, sino a criterio del investigador, es decir, él 

decide si la muestra es o no representativa. En este tipo de muestreo no puede calcularse la 

probabilidad de extracción de una determinada muestra. Se busca seleccionar las muestras que 

abordan o refieren de forma específica inferencias del tema bajo estudio, por lo tanto, se 

considera que la información aportada por esas muestras es vital para la investigación. 

En ese sentido se eligieron las publicaciones de los cinco meses antes mencionados. Del 

mes de abril se utilizaron las notas informativas publicadas el martes 3, viernes 13, jueves 

19, miércoles 25  y jueves 26. 

Las notas informativas que se usaron con relación al mes de mayo fueron las del sábado 5, 

sábado 12, viernes 18, jueves 24 y viernes 25.  

Para el mes de junio las notas que se utilizaron para la investigación fueron las del sábado 

2, miércoles 6, viernes 8, viernes 15, domingo 17 y miércoles 27. 
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Las notas seleccionadas del mes de julio fueron las publicadas el lunes 2, viernes 6,  

martes 17,  miércoles 25 y domingo 29.  

En cuanto al mes de agosto las noticias seleccionadas correspondieron a las fechas de 

miércoles 1,  jueves 2,  viernes 3, jueves 16, lunes 20 y miércoles 22. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de las notas seleccionadas: 

 

ABRIL 

Esta nota del martes 3 de abril de 2012 marca de algún modo el inicio de la elección de 

magistrados, y en ella El Diario de Hoy destaca la correlación de partidos que podrían unirse a 

una elección adelantada, pues  ya sonaba en los pasillos de Asamblea Legislativa la intención 

de elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia antes de que los diputados finalizaran el 

periodo 2009- 2012. 

En la nota del viernes 13 de abril de 2012 aparece otro elemento importante. Es el hecho 

que marca el proceso de elección de los nuevos magistrados y el Fiscal General de la 

República. Se destaca el análisis de los perfiles por parte de dos subcomisiones de la 

Asamblea Legislativa. 

La nota del día jueves 19 de abril de 2012 manifiesta el inicio de otra etapa en el proceso 

de elección de Magistrados y el propio Fiscal General. Se destaca el hecho de que concluyeron 

las entrevistas de los aspirantes a cargos en la Corte Suprema de Justicia y el inicio de la 

discusión, entre los partidos políticos al respecto. 

En la nota del miércoles 25 de abril de 2012 se destaca la elección de los nuevos 

magistrados y a Astor Escalante como nuevo  Fiscal General de la República. 
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En la nota del día jueves 26 de abril de 2012 se destaca el descontento de un sector de la 

población, con lo que se da inicio a un prolongado debate no solo entre los diputados de los 

bloques políticos, sino también entre la sociedad civil. 

 

MAYO 

La nota del sábado 5 de mayo 2012 pone de manifiesto el inicio de la controversia, ya que la 

Sala de lo Constitucional recibe una demanda para declarar ilegal la elección de los 

magistrados. 

Para la nota del sábado 12 de mayo de 2012 el presidente de la Asamblea Legislativa pidió 

a la Corte Suprema de Justicia no resolver las dos demandas de inconstitucionalidad, mientras 

que el titular de Corte señala de contradictorio las declaraciones del diputado presidente. 

En esta nota del viernes 18 de mayo de 2012 se advierte del eminente choque de poderes 

luego de que la Asamblea emitiera un pronunciamiento en el que se señala con críticas al 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime. 

En la nota del jueves 24 de mayo de 2012 se destaca la decisión de la Sala de lo 

Constitucional que pide a Belarmino Jaime y Néstor Castaneda no conocer más sobre 

demandas de inconstitucionalidad de elección de Magistrados. 

En esta nota del día viernes 25 de mayo de 2012 los diputados celebran el hecho de que el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia Belarmino Jaime y Néstor Castaneda de no conocer 

recursos de inconstitucionalidad de la elección de Magistrados. 
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JUNIO 

En la nota del sábado 2 de junio de 2012 aparece una serie de elementos que deja el tercer 

periodo presidencial de Mauricio Funes. Se pone de relieve el choque entre los dos poderes del 

estado y la ausencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia al acto de aniversario de 

gobierno de Funes. 

En esta nota del miércoles 6 de junio de 2012 se presenta la resolución de 

inconstitucionalidad a las elecciones de magistrados de 2006 y 2012. También se pide repetir 

el nombramiento. 

En la nota del viernes 8 de junio de 2012 se destaca que los diputados del bloque que 

eligieron a los Magistrados y al Fiscal General de la República aseguran no acatarán el fallo de 

la Corte Suprema de Justicia que pide repetir la elección de nuevos funcionarios. 

La información presentada por este rotativo el día viernes 15 de junio de 2012 se destaca 

que los diputados del bloque de partidos pretenden llevar a la Corte Centroamericana de 

justicia sus argumentos de no acatar la sentencia de Corte Suprema del país. 

El domingo 17 de junio de 2012, este rotativo destaca que la Iniciativa Social para la 

Democracia (ISD) demandará al órgano legislativo por no acatar fallo de inconstitucionalidad 

de la CSJ. 

El día miércoles 27 de junio de 2012 se destacó que la lucha entre ambos poderes de 

Estado se complica ya que diputados no acatan fallo y sala de lo Constitucional dice que sus 

fallos son de obligación acatarlos. 
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JULIO 

La nota del lunes 2 de julio de 2012 presenta que los nuevos  magistrados asumen el cargo, 

aun siendo ya declarada su elección como inconstitucional. 

El viernes 6 de julio de 2012 este rotativo destaca el intento de algunas fracciones políticas 

de iniciar un dialogo que ponga fin a la pugna entre los dos poderes del Estado. 

Para el martes 17 de julio de 2012 la información que destaca el rotativo que el presidente 

del Órgano Judicial, electo por el bloque de partidos recibe apoyo de organizaciones de 

izquierda, mientras senadores de Estados Unidos piden revisar ayuda a El Salvador. 

El miércoles 25 de julio de 2012 se destaca que los políticos asumen un pacto para acatar 

los fallos de la corte, previo a reuniones con el mandatario Mauricio Funes, quien fungía como 

mediador. 

El viernes 29 de julio de 2012 este rotativo presento en información el acuerdo de los 

partidos políticos de ratificar a los magistrados elegidos en 2006. Como único acuerdo logrado 

a la fecha. 

 

AGOSTO 

El miércoles 1 de agosto de 2012 el periódico destacó la demanda que Aliados por la 

Democracia ante la Fiscalía General de la República por el delito de prevaricato a varios 

magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). 

El jueves 2 de agosto de 2012 el matutino presentó el desacuerdo de los partidos políticos 

de elegir magistrado presidente de la CSJ. 
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Para el viernes 3 de agosto de 2012 se destacaba la expectativa de algunos analistas en 

relación a los avances en el dialogo, en el que se pone de manifiesto la necesidad de cumplir 

las negociones de partidos políticos y Presidente Funes. 

El lunes 20 de agosto de 2012 el rotativo puso de manifiesto el acuerdo logrado entre los 

partidos polacos, y con ello se decidió elegir presidente de Corte Suprema de Justicia  a 

Salomón Padilla. También se destaca la juramentación de los magistrados de la promoción 

2006 y 2012. 

El martes 21 de agosto de 2012 se destaco que los partidos políticos aun dejaban sin 

acuerdo algunos temas, por ejemplo la elección del Fiscal General que hasta la fecha no era 

tema de agenda en los acuerdos. 

Para el miércoles 22 de agosto de 2012 El Diario de Hoy se destacó que la Asamblea 

eligió nuevamente a los magistrados de las generaciones 2006 y 2012. 
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5.2. Determinación y descripción de las técnicas de investigación. 

La técnica que se utilizó para desarrollar esta investigación fue el análisis contenido 

cualitativo como una importante herramienta metodológica que posibilitó determinar los 

elementos manifiestos y latentes expresados en los materiales informativos analizados. 

El análisis de contenido es una metodología de las disciplinas sociales que se enfoca al 

estudio de los contenidos de la comunicación. Miguel Ángel Gómez Mendoza lo define como 

“un método que consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en 

categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido”32 

El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible conocer no 

sólo su significado, sino también información con respecto a la forma en que fue producido; es 

decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, 

sino como indicios que dicen algo sobre ese mismo emisor o generalizando indicios sobre la 

forma en la que se produjo el texto. 

El análisis de contenido no es una teoría, sólo un conjunto de técnicas, por lo que es 

imprescindible que la técnica concreta utilice una teoría que de sentido al modo de análisis y a 

los resultados. 

Es por ello que se utilizó está técnica dentro del enfoque de los estudios culturales, pues 

además de analizar el contenido manifiesto y latente de las notas, se buscó identificar cómo se 

abordan a partir de claros intereses de clase. 

Tomando en cuenta el objetivo perseguido por esta investigación, el cual fue determinar el 

tratamiento informativo de El Diario de Hoy al conflicto entre la Asamblea Legislativa y la 

                                                 
32 Gómez Mendoza, Miguel Ángel. Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: Definición, clasificación y metodología (en línea). 
Revista de Ciencias Humanas, Nº 20, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, mayo 2000. Disponible en World Wide Web: 
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/gomez.htm 
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CSJ generado por la elección de magistrados 2012-2021, se consideró que la técnica del 

análisis de contenido cualitativo fue la apropiada para lograrlo. 

La aplicación de esta técnica permite determinar  la presencia de temas, de palabras o de 

conceptos en un contenido; en el caso concreto de la presente investigación sirvió para 

identificar cómo El Diario de Hoy realizó el abordaje del conflicto entre la Asamblea y la CSJ, 

reproduciendo una postura definida, con la cual se buscó incidir en la formación de opinión 

pública favorable a dicha posición. 

Al hacer uso de la técnica del análisis de contenido cualitativo, se establecieron categorías a 

las que fueron sometidos los datos obtenidos de las notas periodísticas de El Diario de Hoy 

que fueron seleccionadas como muestra. 

Es necesario tomar en cuenta que el análisis de contenido establece elementos base en los 

que se focaliza el estudio. Dichos elementos constituyen unidades de análisis y se pueden 

distinguir tres tipos: 

1. Unidades de muestreo: son las unidades materiales que en su conjunto conforman la 

realidad a investigar y deben en algún momento ser reconocidas y conservadas para permitir el 

estudio.  

En esta investigación la unidad de muestreo fueron las noticias seleccionadas que tienen 

relación con el tema investigado. 

2. Unidades de registro: son las partes analizables en que se divide la unidad de muestreo, 

son segmentos de contenido que pueden ser categorizados, medidos, descritos, analizados e 

interpretados sistemáticamente.  

Para esta investigación fueron las categorías de análisis definidas en los instrumentos que 

se aplicaron a las noticias seleccionadas. 
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3. Las unidades de contexto: son las unidades más amplias que las unidades de muestreo y 

que contienen la información contextual del medio editor.  

En la investigación la unidad de contexto estuvo comprendida por la coyuntura generada a 

partir de la elección de magistrados 2012-2021 y que desencadenó el conflicto entre la 

Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes unidades de análisis, se definieron categorías que fueron 

utilizadas como unidades de registro que permitieron analizar la muestra seleccionada. 

Las categorías para el análisis fueron las siguientes: 

1. Titular e idea que transmite: en esta categoría se analizó el contenido manifiesto y latente 

de los titulares de las notas retomadas como muestra, así como el mensaje que buscan 

transmitir al público. 

2. Enfoque de la noticia: esta categoría permitió desarrollar una breve reseña de lo abordado 

en la nota, determinando los elementos a los que el periodista les dio mayor importancia para 

elaborarla. 

3. Elementos destacados del diseño y mensaje que transmiten: en esta categoría se 

identificaron aquellos elementos destacados del diseño de las páginas analizadas. Esto para 

determinar el énfasis a una de las posiciones sobre el conflicto o que refleja la posición del 

medio sobre el tema; además se realizó un análisis de estos elementos y se determinó cuál es 

el mensaje que se transmite al público receptor.  

4. Fuentes consultadas y el grupo al que representa o están ligadas: se utilizó esta 

categoría para determinar como el medio respaldó cierta postura retomando en su mayoría las 

opiniones de fuentes ligadas a una de las partes en conflicto. 
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5. Conceptos manejados en la nota y su definición: en esta categoría se identificaron 

algunos conceptos utilizados dentro de la noticia, los cuales reflejan la posición del medio con 

respecto al conflicto.  

 

La definición de estas categorías de análisis posibilitó realizar inferencias sobre la 

intencionalidad del tratamiento informativo. Blanca Estela Solís Valdespino define el 

concepto de inferencia como la acción o efecto de inferir; es decir, sacar o extraer una o varias 

consecuencias a partir del análisis.33 

En el análisis de contenido, las inferencias son elementos centrales y de tipo cualitativo, las 

cuales se obtienen a partir del análisis de los datos obtenidos cuando estos se relacionan con 

elementos del contexto, proporcionando información de interés para el investigador. 

Es a partir de esas inferencias que otro elemento a analizado, en esta investigación, fue el 

hecho de identificar a quién beneficia el tratamiento otorgado a la información por parte de El 

Diario de Hoy, con respecto al conflicto entre la Asamblea Legislativa y la CSJ generado por 

la elección de magistrados 2012-2021. Además, se estableció cómo se va marcando cierta 

tendencia en la cobertura de los hechos, respaldando determinada postura que el medio asume 

como propia y con la que buscó identificar al público receptor. 

  

                                                 
33 Blanca Estela Solís Valdespino, La técnica del análisis de contenido y su aplicación en los planes de estudio de bibliotecología en México, 
para determinar la presencia de la formación de usuarios (en línea). Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 
Universidad Nacional Autónoma de México, diciembre 2012. Disponible en World Wide Web:  
http://cuib.unam.mx/publicaciones/5/metodos_cualitativos_TECNICA_DEL_ANALISIS_BLANCA_ESTELA_SOLIS_VALDESPINO.html 
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5.3. Instrumentos de análisis. 

Para la recolección de los datos obtenidos de las noticias publicadas en El Diario de Hoy sobre 

el tema a investigar, se empleó un cuadro de análisis a las notas de cada uno de los días que 

conforman la muestra a analizar. 

El instrumento para la recolección de datos se identifica con la palabra CUADRO DE 

ANÁLISIS; luego en el párrafo siguiente se establecieron los siguientes datos: 

Fecha de publicación: aquí se establece el día, mes y año de las notas correspondientes a 

la fecha analizada. 

Página: se detalla el número de las páginas donde aparecen publicadas las notas del día que 

se esta analizando.   

Cantidad de notas analizadas: se plasma el número de notas publicadas que han sido 

retomadas para el análisis. 

El cuadro contiene las siguientes categorías de análisis: 

Titular e idea que transmite: se detalla el titular de la nota según aparece publicado. 

Además se analiza el contenido del titular para determinar la idea que se quiere transmitir al 

público. 

Enfoque de la noticia: se realiza un análisis de los párrafos que componen la nota para 

identificar el mensaje general que se transmite al público.  

Elementos destacados del diseño y mensaje que transmiten: se identifica dentro del 

diseño de las páginas analizadas aquellos elementos que han sido destacados con el ánimo de 

reforzar una de las posiciones sobre el conflicto o que reflejan la posición del medio sobre el 

tema; además se realiza un análisis de estos elementos para determinar cuál es el mensaje que 

se da al público receptor.  
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Fuentes consultadas: se identifican las personas, instituciones o documentos a los que el 

periodista recurrió para realizar la nota. 

Grupo al que representa o esta ligado la fuente: en este apartado se determina, según la 

forma en la que se presenta a las fuentes, la institución, organización o partido político al que 

representen o estén ligadas. 

Conceptos manejados en la nota: se identifican, dentro de la noticia, algunos conceptos 

utilizados de forma tendenciosa.  

Definición (manifiesta o latente) de los conceptos identificados: se analiza como se 

interpreta la definición del concepto registrado, a partir del manejo ideológico de los términos.  
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación:  
Páginas:  
Cantidad de notas analizadas: 
 

 
TITULAR E IDEA 
QUE TRANSMITE 

 

 

 
ENFOQUE DE LA 

NOTICIA 
 

 

 
ELEMENTOS 

DESTACADOS DEL 
DISEÑO Y 

MENSAJE QUE 
TRANSMITEN 

 

 

 
FUENTES 

CONSULTADAS 
 

 
GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA 

FUENTE 

  
  
  
  
  
  
 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 
 

 
DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS 

CONCEPTOS IDENTIFICADOS 
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5.4. Procedimiento del trabajo de investigación. 

La realización de la investigación sobre el tratamiento informativo de El Diario de Hoy sobre 

el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la CSJ generado por la elección de magistrados 

2012-2021, conllevó la ejecución de cinco fases para su mejor desarrollo. 

Fase I: Fundamentación teórica 

Con la ayuda de un asesor, se evaluó el anteproyecto para conocer y definir los lineamientos 

generales que se llevarían a cabo. En esta fase se pulió el documento para encaminar la 

investigación de la mejor manera.  

Fase II: Trabajo de campo 

Implicó la recolección de datos a partir de lo propuesto en la investigación, utilizando las 

técnicas que se seleccionaron para tal propósito. 

Fase III: Análisis e interpretación 

Al tener  toda la información recolectada, se procedió al análisis e interpretación de los datos 

recabados durante el trabajo de campo. 

Fase IV: Conclusiones y recomendaciones 

Al tener el análisis e interpretación de los datos, se procedió elaborar las conclusiones y 

recomendaciones arrojadas por la investigación. 

Fase V: Presentación del informe final. 

Se procedió a la redacción y presentación del informe final conforme al formato vigente. 
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VI. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

6.1 Interpretación y análisis de datos 

Para realizar el análisis del tratamiento informativo que El Diario de Hoy brindó a las noticias 

relacionadas con el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, 

generado a raíz de la elección de magistrados 2012-2021, se creó un cuadro de análisis que 

contenía las siguientes categorías: Titular e idea que transmite; Enfoque de la noticia; 

Elementos destacados del diseño y mensaje que transmiten; Fuentes consultadas y el grupo al 

que representa o están ligadas; y, Conceptos manejados en la nota y su definición.  

 

Las categorías definidas permitieron obtener los resultados siguientes: 

 

6.1.1 Primera categoría: Titular e idea que transmite. 

El titular en la nota informativa es un elemento fundamental, que determina en cierto modo el 

contenido de la información que presenta. Muestra además la idea central y ofrece al lector la 

posibilidad de tener un contexto general de lo escrito, con solo dar un vistazo, fácilmente 

deduce el tema abordado en la noticia. 

Al observar el titular de una nota informativa, el lector fácilmente arma una idea, que 

relaciona con acontecimientos previos, contextualiza y luego asume como una posición 

dominante que le hace prever el desenlace  de los acontecimientos, que de manera breve le 

ofrece el medio informativo. 

Al dar un vistazo general de los titulares de las 27 notas analizadas, se descubre la 

intencionalidad del medio en establecer el rumbo que la temática debe seguir. En este sentido 
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en los titulares se hace uso de ciertas palabras para que el lector se haga una idea de la realidad 

que el medio ha decidido plantear. 

Por ejemplo, el titular de la nota publicada el día martes 3 de abril de 2012, en el que se lee 

“Asamblea apura agenda para aprovechar actual aritmética”34, da el mensaje al lector que 

algunos partidos al interior de la Asamblea (concretamente el FMLN, GANA, PES y CN) 

buscan adelantar la elección de magistrados del periodo 2012-2021, a partir de que estos 

cuentan con la mayoría necesaria para realizar la elección.  

No obstante, El Diario de Hoy oculta al lector los arreglos o movimientos que ARENA esta 

llevando a cabo para frenar el proceso que dicho bloque pretende realizar. En este sentido el 

periódico asume desde el principio del conflicto la posición  más acorde a su línea editorial, 

por lo que en el desarrollo de las siguientes informaciones, se plantean en los titulares de estas, 

posturas que favorecen las acciones del partido ARENA y movimientos afines a este. 

Este apoyo a ARENA se realiza de forma tácita, ya que la mayoría de titulares buscan  

destacar las negociaciones entre los partidos FMLN, GANA, PES y CN, a los que El Diario de 

Hoy calificó como “el bloque”. Para confirmar esto se presenta el siguiente titular “Arreglo 

político para elegir CSJ y al Fiscal”35, en el cual se resaltan los acuerdos tomados por los 

partidos que conforma “el bloque” para desarrollar la elección sin los votos del partido 

ARENA. 

Otro elemento destacado por El Diario de Hoy es el hecho de haber abanderado la postura 

de un grupo conformado por organizaciones de derecha denominado “Aliados por la 

Democracia” con el cual buscó identificar a la sociedad de manera general. Para muestra  el 

                                                 
34 Ver Anexo pág. 105. 
35 Ver Anexo pág. 109. 
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siguiente titular “Asamblea desoye a sociedad y nombra a fiscal y magistrados”36, en el que se 

busca que el lector se haga la idea que toda la sociedad no ha sido tomada en cuenta en este 

proceso, incluido él mismo.  

A partir de esto, el periódico se suma a los pronunciamientos de quienes consideran ilegal 

la elección de los magistrados y el Fiscal, para ello se presentan algunas noticias donde se 

destaca la posición de un grupo de juristas, al cual el medio quiere hacer ver como la 

generalidad del gremio de abogados. Esta idea se refleja en el titular “Abogados ven ilegal 

elección de la CSJ”.37 

Además, a través del análisis se evidencia como El Diario de Hoy reforzó la idea del 

conflicto entre Órganos del Estado presentando titulares que abordan esta situación; ejemplo 

de ello son los siguientes: “Reyes reclama a la CSJ por recursos admitidos”38; 

Pronunciamiento de Asamblea agrava el choque con la CSJ”39 y “Ausencia de Belarmino 

Jaime en acto refleja el choque entre Órganos”40. 

En los titulares citados se refleja la intencionalidad de El Diario de Hoy de presentar a los 

partidos del “bloque” como los causantes del conflicto; mientras se realiza una especie de 

“victimización” de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, al mismo tiempo la presenta como 

la garante de la defensa del Estado de Derecho.  

Otro aspecto destacado de algunos titulares es presentar que los partidos del “bloque” 

estaban cometiendo desacato al no respetar el cumplimiento de lo fallos de la Sala de lo 

Constitucional, es necesario aclarar que esto no se hace de forma explicita; sin embargo se 

evidencia cuando se mencionan frases contrarias al cumplimiento de la sentencia, por ejemplo 

                                                 
36 Ver Anexo pág. 110. 
37 Ver Anexo pág. 112. 
38 Ver Anexo pág. 116. 
39 Ver Anexo pág. 118. 
40 Ver Anexo pág. 123. 
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“Gallegos: Hemos decidido no acatar la decisión de la Sala”41; “Demandarán en CCJ a 

Asamblea por no acatar fallos de Sala”42 y “Asumen magistrados pese a fallo de Sala”43. 

Sumado al señalamiento de desacato, se mostró la aparente vinculación del Magistrado 

Ovidio Bonilla con la izquierda, resumida esta idea en el titular “Bonilla recibió el respaldo de 

grupos de izquierda”44, dando la idea de que por esa relación no era la persona idónea para 

ejercer el cargo.  

 A medida que avanzaba el conflicto y se comenzaban a observar intentos de diálogo entre 

los partidos políticos para superar la crisis, los titulares resaltaron los acuerdos mínimos 

obtenidos en esas reuniones que mas tarde propiciaron una salida aparente al conflicto entre 

ambos Órganos del Estado, lo cual se vio reflejado en los siguientes titulares: “Intento de 

diálogo para superar la crisis en CSJ”45; “Políticos pactan acatar los fallos de la Corte 

Suprema”46; “Partidos acuerdan ratificar a los magistrados de 2006”47 y  “La Asamblea vuelve 

a elegir a magistrados de 2006 y 2012”48. 

 

  

  

                                                 
41 Ver Anexo pág. 125. 
42 Ver Anexo pág. 129. 
43 Ver Anexo pág. 133. 
44 Ver Anexo pág. 137. 
45 Ver Anexo pág. 135. 
46 Ver Anexo pág. 138. 
47 Ver Anexo pág. 140. 
48 Ver Anexo pág. 151. 
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6.1.2 Segunda categoría: Enfoque de la noticia 

Cuando una persona abre el periódico y da un vistazo a la nota informativa, se hace una idea 

subjetiva respecto de la información, con solo identificar elementos de la noticia como el 

titular y el párrafo de entrada. No obstante a esa idea generada en el lector, a partir de tal 

ejercicio, no basta para identificar los rasgos que se esconden en el enfoque real de una 

noticia, pues el contenido de la misma depende en gran medida de factores ajenos a los 

intereses y expectativas de un lector, que en definitiva busca simplemente informarse en las 

paginas del periódico. 

Para realizar el análisis del enfoque se parte del paradigma teórico de los estudios 

culturales, el cual plantea que los mensajes de los medios de comunicación proponen 

contenidos favorables a los intereses de la clase dominante, así como la forma en la que estos 

mensajes son asimilados por las audiencias a partir de su posición de clase y otros conceptos 

culturales. 

En ese sentido es fácil deducir que El Diario de Hoy pretende proponer ciertas ideas afines 

a sus intereses para que el lector las asuma como propias, las cuales están implícitas en el 

enfoque de las noticias que el medio pone a disposición del lector. 

En este caso, se denomina enfoque, como el tema principal abordado por el medio en la 

nota informativa, que permite establecer los hechos o declaraciones a los que El Diario de Hoy 

les dio mayor relevancia, para generar opinión favorable a una postura determinada. 

Para el análisis de esta categoría se retoman los elementos del contexto y se relacionan con 

los hechos o declaraciones destacados en cada una de las notas que conforman la muestra. Por 

ello se realiza el análisis de los enfoques según el mes en que fueron publicadas las notas. 
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Las notas del mes de abril se enfocan en el hecho de que el FMLN busca apresurar la 

elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia,  Fiscal General de la República y 

Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, debido a que en ese momento cuenta con una 

correlación de votos favorables para desarrollar el proceso, respaldo por GANA, CN y PES; 

con lo cual El Diario de Hoy desvincula al partido ARENA de las decisiones que se tomen en 

la Asamblea. 

De igual modo presenta este hecho como un proceso poco trasparente por haber sido 

propiciado sin el consentimiento de ARENA y de lo que El Diario de Hoy denomina como 

“sociedad”, que no es más que un grupo de organizaciones vinculadas a la derecha. 

Asimismo, el medio traslada la posición de sectores que mostraron su rechazo a la elección 

considerándola como “un atropello a la Carta Magna”, lo cual pone en evidencia, según como 

lo presenta el medio, a los partidos del “bloque” como los responsables de propiciar las 

condiciones para una crisis. 

El mismo patrón se refleja en las notas del mes de mayo, ya que el enfoque está orientado a 

mostrar el rechazo de sectores de derecha, por la elección de los cinco magistrados de la 

generación  2012, manifestada en una las demandas de inconstitucionalidad, admitidas por la 

Sala de lo Constitucional. 

Con dicha admisión de demandas de inconstitucionalidad, presentadas por personas ligadas 

al bloque de derecha conocido como “Aliados por la Democracia”, El Diario de Hoy destaca 

el inicio de un conflicto que se activa con el intercambio de acusaciones entre los Órganos 

Legislativo y Judicial, reclamando cada uno la razón en sus acciones y el respeto mutuo en la 

independencia de sus funciones.  
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Este hecho es aprovechado por el Diario de Hoy para mostrar que existe un conflicto entre 

dichos Órganos de Estado; no obstante, busca poner como principales responsables a los 

diputados del FMLN, GANA, PES Y CN, eximiendo de la crisis al partido ARENA, por el 

hecho de no haber dado sus votos en la elección, poniéndolo ante el publico lector como un 

partido neutro que no aporta al conflicto, sino mas bien ofrece soluciones y alternativas, las 

cuales el medio presenta sin los intereses que disfrazan. 

Para reafirmar dicho enfoque, el medio destaca el discurso pronunciado por el diputado 

presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en la inauguración de la legislatura 

2012-2015, para lo cual se extraen las frases donde se hace alusión a la Sala de lo 

Constitucional, con la intención de generar polémica entre los Órganos de Estado.49 

En contra sentido, el matutino muestra la postura de ARENA como la posición sensata y 

correcta, en correspondencia con el actuar de la Sala de lo Constitucional, mientras la posición 

del bloque de partidos FMLN, PES Y CN es la que abandera del tono desafiante y conflictivo. 

De igual modo, el enfoque de las notas informativas de este mes, resalta el accionar de los 

Magistrados de la Sala en forma positiva  y ponderan sus decisiones al peso de la Constitución 

de la República, con lo que busca generar en el lector la impresión de que las acciones de la 

Asamblea son muestra de irrespeto a la misma Constitución y el Estado de Derecho, por 

existir discrepancia de posturas.  

Para el mes de junio, el conflicto ya estaba afianzado y las propuestas informativas de El 

Diario de Hoy se movían en el sentido de resaltar la crisis entre ambos Órganos del Estado. 

Ejemplo de ello es la publicación del sábado 2 de junio de 201250, en la cual se destacó la 

                                                 
49 Ver Anexo pág. 116. 
50 Ver Anexo pág. 123. 
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ausencia del entonces presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, situación que este periódico 

aprovecho para hacer ver al público lector lo grave del conflicto. 

Seguidamente el periódico destacó la sentencia de la Sala que declaraba inconstitucionales 

la elección de los magistrados 2006 y 2012, con lo cual se afianzó la idea de que los partidos 

del “bloque” violaron la constitución y de forma tácita se les acusaba de desacato al expresar 

su desacuerdo con las resoluciones de la Sala51.  

Con esa premisa fue presentada por El Diario de Hoy la figura de una Asamblea huraña a 

los fallos de inconstitucionalidad, con lo que buscó demostrar que el bloque manifestaba 

terquedad al acudir a una instancia de Justicia Regional, que solo le serviría como un manto 

que permitiera cubrir su desacato a las sentencias emitidas por la Justicia salvadoreña  

Por otro lado, se destacó la postura de ARENA y el grupo “Aliados por la Democracia” de 

que se le diera cumplimiento a la Constitución acatando los fallos.  

La tensión entre la Asamblea y la CSJ llegó a tal punto que el periódico recalcó la idea de 

que hasta ese punto del conflicto no se vislumbraba una salida para su solución. 

El mes de julio abre con el seguimiento del conflicto, al asumir el cargo los magistrados 

cuyas elecciones fueron declaradas inconstitucionales, por lo que las notas informativas fueron 

matizadas con las muestras de rechazo a tal situación. 

A medida pasaron los días, la etapa del conflicto fue sustituida por las iniciativas de los 

sectores involucrados en encontrar una solución a la crisis entre las instituciones del Estado, 

pero siempre se remarcaba la figura de inconformidad por parte de los partidos del bloque de 

acatar los fallos de Sala. 

                                                 
51 Ver Anexos págs. 124 y 125. 
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El enfoque manejado en las notas de los primeros días del mes de agosto estuvo orientado a 

poner en evidencia las críticas del grupo “Aliados por la Democracia” hacia el Presidente 

Funes, al señalarlo como participe en la postura del FMLN y de los partidos del bloque. 

Con el transcurso del tiempo se enfatizó en los avances y retrocesos en la mesa de diálogo 

establecida a iniciativa del  Presidente, Mauricio Funes. En el abordaje de estas informaciones 

se acentuó la idea de un proceso de dialogo entre los partidos políticos que daría paso a la 

solución del conflicto; sin embargo no existía tal mesa de diálogo, sino la búsqueda de 

acuerdos a través de la negociación.  

De igual modo se reforzó la idea de que el entrampamiento en el dialogo era motivado por 

la postura del FMLN en aferrarse al incumplimiento de los fallos; mientras que ARENA se le 

muestra como defensora del acatamiento de las sentencias y el respeto de la Constitución. 

Con los acuerdos tomados en la mesa de negociación en casa presidencial, el abordaje de la 

información se centro en demostrar la forma en que se concretaron, con la ratificación de las 

ternas de magistrados 2006 y 2012.  
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6.1.3 Tercera categoría: Elementos destacados del diseño y mensaje que transmiten. 

El diseño en las páginas de un periódico cumple la función de presentar la información de 

manera ordenada, atractiva y accesible para el lector; a la vez, los elementos del diseño en la 

nota informativa cumplen funciones predestinadas por el editor para lograr transmitir ideas y 

conceptos, algunos de manera implícita y otros de forma clara remarcando, en cierto modo, la 

posición del medio para procurar la adhesión del lector a las postura planteada. 

Lo anterior es similar al diseño de las notas informativas que se encuentran en las páginas 

de El Diario de Hoy. En estas se hace uso de una serie de elementos visuales que 

complementan el contenido informativo como pueden ser: las fotografías, recuadros, 

subtítulos, infografías y otros. 

En cuanto a la categoría de los elementos de diseño, la fotografía adquiere un valor 

destacado, puesto que aparece en todos las notas informativas analizadas. De ahí que sea 

conveniente destacar su posición, su dimensión y su contenido, para luego establecer la razón 

de su presencia en la nota informativa. 

Así, se destaca que la mayoría de fotografías identificas abarcaban un rango de tres a seis 

columnas que ocupaban ya sea la parte superior, media o inferior del diseño de la página, 

dependiendo de la importancia asignada al hecho noticioso en correspondencia con la 

intencionalidad del medio. 

En este sentido se identificaron tres aspectos sobre el uso de la fotografía en la nota 

informativa: las de carácter noticioso; las que fueron utilizadas en dos o más ocasiones; y las 

de carácter tendencioso. 
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En cuanto a las de carácter noticioso se resalta la fotografía que muestra a los magistrados 

brindando declaraciones a los medios de comunicación en el día que tomaron posesión de sus 

cargos.52  

Asimismo se presenta una fotografía en la cual se ve la mesa de diálogo encabezada por el 

Presidente Funes y los dirigentes de los partidos políticos, en la cual se expresan los acuerdos 

obtenidos en la negociación.53  

De igual manera se presenta una fotografía en la que aparecen los magistrados de la 

generación 2006, en la ratificación de su nombramiento para terminar su periodo.54 

En cuanto a las fotografías utilizadas en dos o más ocasiones se encuentra la que 

corresponde a la juramentación que hace el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, 

Sigfrido Reyes, a los cinco magistrados de la generación 201255, la cual se utilizó como 

relleno en las notas publicadas el jueves 26 de abril y sábado 5 de mayo del 2012.   

En el caso de las fotografías de carácter tendencioso, aparece una donde se observa al 

Presidente Funes  junto a Sigfrido Reyes conversando de forma amena; mientras que en la 

misma se muestra a Belarmino Jaime de  forma aislada y de carácter serio56, lo cual connota el 

desacuerdo entre los presidentes de dichos Órganos de Estado. En esta misma línea, esta la 

fotografía en la que figuran los presidentes del órgano Ejecutivo y Legislativo, junto a una 

silla vacía, que debiera ser ocupada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia57, lo cual 

pone de manifiesto el conflicto entre el Órgano Legislativo y Judicial. 

En otra se observan dos fotografías en la parte central de la página; la de la parte superior 

muestra a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de semblante serio. Y la de la parte 
                                                 
52 Ver Anexo pág. 133. 
53 Ver Anexo pág. 149. 
54 Ver Anexo pág. 151. 
55 Ver Anexo pág. 110. 
56 Ver Anexo pág. 116. 
57 Ver Anexo pág. 123. 
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inferior evidencia la sonrisa de los diputados Reynaldo Cardozo de CN y Roberto Lorenzana 

del FMLN58, lo cual busca demostrar que los diputados no asumen con seriedad la Crisis 

suscitada entre los dos Órganos de Estado. 

En cuanto a los recuadros como elementos destacados del diseño, se observa que estos han 

sido utilizados para subrayar declaraciones de las personas que han servido como  fuente, en la 

nota informativa. Estas declaraciones, puestas en los recuadros, algunos a colores, buscan 

confrontar las posturas, y así generar en el lector la idea de que existe un conflicto permanente. 

En el caso de los subtítulos, estos son utilizados para resaltar ideas concretas que El Diario 

de Hoy quiere transmitir a los lectores, y ponerlos en una actitud de alerta en temas que no 

debe dejar pasar, aunque estos no sean abordados en la nota completa. Vale decir que muchos 

de los subtítulos utilizados por este medio informativo tienen carácter tendencioso y son 

puestos de relieve para afianzar un mensaje intencional, el cual marca en ocasiones un ataque 

directo al partido FMLN  y los partidos denominados del bloque. 

Otro elemento destacado en el diseño de las notas son los párrafos resaltados en amarillo, 

en los cuales se enfatizan aquellos puntos que el medio considera de mayor relevancia para 

fijar las posiciones de las fuentes consultadas; esto con la intencionalidad de orientar la 

atención del lector en uno o varios párrafos a la vez. 

La infografía como elemento del diseño aparece solamente en una de las 27 notas 

analizadas, en la que se presentan los hechos de manera cronológica desde los antecedentes del 

conflicto pasando por la elección de la terna de magistrados en abril de 2012 hasta la 

                                                 
58  Ver Anexo pág. 127. 
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intervención de la Corte Centroamericana de Justicia.59 Esto demuestra que este medio 

informativo hace poco uso de la infografía en este tipo de temas. 

Finalmente, son notables las imágenes de dos documentos utilizados como elementos del 

diseño en dos de las 27 notas analizadas, los cuales refuerzan la información y son utilizados 

como fuente documental.60 

  

                                                 
59 Ver Anexo pág. 132. 
60 Ver Anexos págs. 118 y 120. 
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6.1.4 Cuarta categoría: Fuentes consultadas y el grupo al que representa o están ligadas. 

Se entiende que fuente es cualquier entidad, persona, hecho o documento que provee de 

información al periodista para que este tenga elementos suficientes para  la elaboración de las 

notas informativas. 

Existe una interrelación entre periodista y  la fuente informativa, ya que ambos poseen 

algunos objetivos comunes. Las fuentes necesitan que determinada información se publique; 

mientras que el periodista requiere de la información para elaborar contenidos informativos 

acorde a sus intereses y los del medio para el que trabaja. 

Partiendo de esto, se puede establecer en que medida el periodista recurre a fuentes diversas 

o si ya tiene una pauta de fuentes establecida para dar cobertura, además de analizar cual es el 

manejo  de la información obtenida de estas. Para ello se puede clasificar las fuentes 

consultadas en dos estadios; los que representan o apoyan la elección de los magistrados 2012 

y por otro lado, los que apoyan o fortalecen la postura en contra de la elección hecha por el 

denominado “bloque de partidos”. 

En el caso de las fuentes que se mostraron a favor de la elección, se le dio cobertura 

principalmente a las que estaban aglutinadas en el denominado “bloque de partidos” (FMLN, 

GANA, CN y PES). Igualmente se dio cobertura a los magistrados de las generaciones 2012 y 

2006, cuyos nombramientos fueron declarados inconstitucionales; así como a las 

organizaciones sociales que apoyaron la toma de posesión de dichos magistrados. 

Si bien se le dio cobertura a este tipo de fuentes, la información brindada por estas fue 

utilizada para destacar aspectos negativos o señalar errores.61 

                                                 
61 Ver Anexos págs. 110, 116, 125 y 137. 
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Lo anterior se demuestra en la forma, en la que dichas fuentes eran citadas en cada uno de 

los párrafos que conformaban la nota periodística, ya que se exponían aquellas declaraciones 

que reforzaban en el lector la idea de un escenario de confrontación.  

En cuanto a las fuentes vinculadas a la postura contraria al proceso de elección (ARENA, 

CD, Aliados por la Democracia y la Sala de lo Constitucional), el tratamiento de estas fue 

diferente, puesto que se presentaban como las opiniones más sensatas, propositivas y apegadas 

a Derecho. 

Vale aclarar que aunque existía una vinculación entre ARENA y Aliados por la 

Democracia, El Diario de Hoy los presentaba de forma independiente, dando la idea de que 

eran varios los sectores que rechazaban la elección. 

Esto se evidencia con el tratamiento de las fuentes que pertenecían al grupo de Aliados por 

la Democracia, las cuales eran presentadas como una diversidad de asociaciones,  

organizaciones e individuos independientes entre si, posicionándolas como representantes 

directos de la sociedad civil, ocultando que en verdad representaban los intereses del partido 

ARENA y de la empresa privada.62 

Otra de las fuentes consultadas que resaltó en las notas analizadas fue el Presidente de la 

República, Mauricio Funes, quien fungió como facilitador de la mesa de diálogo y como tal 

era el vocero de los acuerdos logrados en las reuniones, situación que fue abordada por El 

Diario de Hoy de forma tendenciosa, ya que se ponía en duda el rol que Funes desempeñaba.63 

Para reforzar lo anterior el medio manejo declaraciones de fuentes que criticaron el papel de 

                                                 
62 Ver Anexos págs. 112, 129, 141 y 145. 
63 Ver Anexo pág. 138. 
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Funes en la mesa de dialogo, las cuales lo presentaron como un personaje vinculado al FMLN 

y por consiguiente de postura parcializada;64  

En cuanto al uso de las fuentes de las notas analizadas se distingue que El Diario de Hoy 

favoreció de manera clara la postura del partido ARENA y de la ANEP; por consiguiente 

desfavoreció la posición del FMLN y los partidos del bloque; así como a los magistrados 

elegidos en 2012, lo cual pone al descubierto que el manejo de las fuentes fue coherente a sus 

intereses económicos y a su línea editorial, acción que es remarcada a partir de los postulados 

de la economía política que plantea que los medios de comunicación responden a los intereses 

de quienes los controlan, es decir a los intereses de sus propietarios. 

  

                                                 
64 Ver Anexo pág. 139 y 141. 
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6.1.5 Quinta categoría: Conceptos manejados en la nota y su definición 

Si se parte del hecho que los conceptos son las construcciones o imágenes mentales, por medio 

de las cuales un individuo o grupo de personas propone una serie de elementos, que tienen 

como fin generar conocimiento o relacionarlo al mismo, no se puede omitir que estos estén 

presentes en el quehacer periodístico, sobre todo cuando son los medios de comunicación uno 

de los principales generadores de información y conocimiento en las sociedades modernas. 

Los conceptos como tal, denotan un significado, el cual a su vez ha sido asignado por una o 

varias personas para propiciar de manera general o especifica una idea concreta respecto a sus 

condicionantes o intenciones propias. 

Partiendo de esto, es fácil advertir que dentro de una noticia siempre se distinguen 

conceptos, que buscan generar en el receptor una idea concreta sobre determinado suceso. 

Claro esta que los conceptos usados por el periodista o medio informativo no siempre coincide 

con la idea que su receptor tiene de los mismos. Así por ejemplo el concepto “daño colateral” 

utilizado por algunos corresponsales de guerra quiere resaltar que han resultado personas 

muertas a causa del ataque y genera la idea que no ha no existe intención en el daño y por lo 

tanto no hay culpables. Pero ese mismo concepto no puede ser asimilado de la misma forma 

por algunos receptores.     

En cuanto a los conceptos utilizados por El Diario de Hoy, en las notas informativas 

relacionadas al conflicto entre la Asamblea legislativa y la Corte Suprema de Justicia, se 

acentúan varios conceptos, de los cuales se puede señalar los siguientes: 

“Grupo Cívico” y “grupo ciudadano” de esta forma identifica El Diario de Hoy a las 

organizaciones vinculas a “Aliados por la Democracia”; mientras que utiliza el termino 



 

69 
 

“organizaciones de izquierda” y “grupos de apoyo” para señalar a los organismos que 

respaldan la elección de Ovidio Bonilla como presidente de la CSJ.  

Asimismo, se usa el titulo “Magistrado presidente” para referirse al cargo ocupado por 

Florentín Meléndez al finalizar el periodo de Belarmino Jaime; en tanto se designa a Ovidio 

Bonilla como “El presidente de la CSJ nombrado por la Asamblea Legislativa”, esto hace ver 

que el diario de hoy reconoce implícitamente como presidente de la Corte Suprema de Justicia 

a Florentín Meléndez, lo que pone en evidencia la postura del medio con respecto al conflicto. 

Otros conceptos que pueden señalarse son “El bloque” que hace referencia al grupo de 

partidos políticos conformado por el FMLN, GANA, PES y CN que llevaron a cabo la 

elección de magistrados en abril de 2012; a quienes se señala de procurar o establecer una 

“partidocracia”, que para el medio esta figura simboliza la supremacía de las decisiones 

tomadas por los partidos políticos en función de negociaciones y repartos de cuotas de poder 

que termina afianzándolo como “arreglo político”. 

Otra serie de conceptos relacionados con  la idea de usurpación de funciones es el término 

“interferir” con el que se adjudica a los partidos del bloque querer entrometerse en las 

atribuciones de la sala de lo constitucional, este planteamiento es reforzado con la palabra 

“injerencia”, con el cual se busca señalar  darle relevancia a la supuesta intromisión de algunas 

fracciones legislativas en el trabajo realizado por la CSJ. También dentro de esa lógica se 

planteó, por una de las fuentes consultadas por el medio, la idea de un “golpe técnico a la 

corte” debido a que se considera que se atentó contra las decisiones de la Sala, frase que El 

Diario de Hoy no dudó en resaltar en la información. 
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CONCLUSIONES 

• El tratamiento informativo de El Diario de Hoy al conflicto por la elección de los 

magistrados 2012-2021, reflejó la forma en la que el medio posiciona en el sentido común 

de la población, ideas de respaldo a la postura de los sectores vinculados a los interés de 

los grupos económicos y de poder del cual forma parte. 

• El Diario de hoy promueve, principalmente, las declaraciones de las fuentes que están más 

acordes con su línea editorial; aunque también se hace referencia a las fuentes antagónicas 

a la postura del medio, estas son manejadas de tal forma que su posición queda 

minimizada. 

• El Diario de Hoy  hace un manejo de las fuentes a partir de ciertos objeticos políticos esto 

quedó demostrado en la forma en que se presentaba las fuentes vinculadas a aliados por la 

democracia, las cuales destacaba como asociaciones, organizaciones e individuos 

independientes entre si, para generar la idea en el publico lector de que múltiples sectores 

rechazaban las acciones del grupo de partidos que realizaron la elección de Magistrados 

2012. 

•  Es evidente cuales son los intereses económicos y políticos que El Diario de Hoy 

promueve , por lo tanto con esta investigación se reafirma que la línea editorial de este 

medio trasciende a los principios que guían el ejercicio periodístico. Es decir el hecho de 

informar con veracidad. 

• El enfoque de las notas periodísticas estuvo orientado a reforzar aquellas declaraciones o 

sucesos que orientaban al lector a asumir la idea de que los partidos que realizaron la 

elección de los magistrados habían infringido la Constitución. 
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• El tratamiento de la información buscó demostrar que el partido FMLN quería contralar 

las instituciones del Estado, mientras se presentaba al partido ARENA como un defensor 

de la Constitución. 

• El uso que El Diario de Hoy hace a los titulares no es solamente con fines informativos; 

sino además con la intencionalidad de transmitir una posición al lector para ello se 

destacan palabras o frases con un contenido ideológico. 

• Los elementos de diseño de El Diario de Hoy no sólo cumplen la función de presentar la 

información de manera ordenada y atractiva al lector; sino también refuerzan el mensaje 

que se quiere posicionar en el público receptor. 

• Dentro de la estructura de la nota periodística, El Diario de Hoy plantea conceptos que 

buscan incidir en el sentido común de las personas imponiéndole una forma de ver e 

interpretar la realidad a partir de los intereses del medio. 

• El periódico no profundizó en establecer los verdaderos intereses que guiaron la disputa 

entre las partes en conflicto, ya que se centró en resaltar las contradicciones, generadas 

entre un grupo de fracciones legislativas y los cuatro Magistrados de la Sala de lo 

Constitucional, posicionando a los demás actores como los principales defensores de la 

Constitución. 
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RECOMENDACIONES 

Al Diario de Hoy: 

• Que aborde el tratamiento de las informaciones con imparcialidad y veracidad, apegándose 

a los acontecimientos, sin  imponer a sus lectores su visión de la realidad, más bien debería 

ser un facilitador que permita al público receptor formarse un criterio propio sobre los 

hechos trascendentales del país. 

 

A la Universidad de El Salvador: 

• Que tome un papel más activo en cuanto al debate de los temas que afectan al país, fijando 

postura frente a estos desde una posición crítica apega a los intereses de la sociedad. 

 

Al Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador: 

• Desarrollar cursos, diplomados o talleres referidos a las Ciencias Políticas desde la óptica 

del Periodismo, para que los futuros profesionales puedan contar con un marco de 

referencia amplio a la hora de abordar temas políticos. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Martes 3 de abril de 2012 
Páginas: 6 y 7 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

ASAMBLEA APURA AGENDA PARA APROVECHAR ACTUAL 
ARITMÉTICA 

 
La idea que transmite el titular es que la actual Asamblea Legislativa al contar 
con la correlación de GANA Y CN,   deberá, antes que se termine el periodo de 
sus funciones, elegir a los 10 magistrados de la CSJ ,  al nuevo titular de la  
Fiscalía General y del Tribunal de Ética Gubernamental,  aprovechando la 
mayoría calificada de los 56 votos a su favor 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

La nota esta enfocada a la rapidez con  que la Asamblea deberá de actuar para 
resolver su agenda antes que se termine su periodo de funciones 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Fotografía a cinco columnas en la parte superior de la página, en la cual se 
presenta una sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. (La fotografía es 
utilizada para reiterar que la Asamblea Legislativa desarrollará un proceso de 
negociación).  

Se resaltan en color amarillo dos párrafos de la nota, resaltando información 
que se considera de importancia. (El primero de los párrafos resaltados  plantea 
que el FMLN esta presionando para que se tomen acuerdos favorables a este 
partido. En el segundo párrafo se recalca el apoyo que Concertación Nacional 
esta brindando a la postura del Frente). 

Se destacan dos subtítulos. El primero plantea que el FMLN quiere 
aprovechar la correlación que tiene en la Asamblea. El segundo plantea que se 
quieren realizar las elecciones antes que finalice el periodo de esa Asamblea. 
(Con estos subtítulos se quiere reforzar la idea de que el FMLN esta presionando 
para que se lleguen a acuerdos antes que finalice el periodo legislativo. 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Roberto Angulo Jefe de Bancada partido CN 
Roberto Lorenzana Secretario de Comunicaciones del FMLN 
Guillermo Gallegos Diputado del partido GANA 
Asociación Bancaria 

Salvadoreña (ABANSA) Banca Salvadoreña 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Aritmética 
Significa que la correlación o apoyo que los partidos CN Y GANA le brindaran al 
FMLN servirá para completar los 56 votos que se necesitan para aprobar los 
puntos de agenda de la Asamblea. 

Asuntos Álgidos Los puntos de la agenda que provocan divergencias entre Los partidos FMLN Y 
ARENA 

Mayoría Calificada Son los 56 votos que un Partido Político  necesita para la aprobación de un punto 
de agenda en la Asamblea Legislativa 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Viernes 13  de abril de 2012 
Páginas: 4 y 5 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

ASAMBLEA INICIA PROCESO PARA ELEGIR A MAGISTRADOS Y 
FISCAL 
 
La idea es que pese a que hay oposición por la bancada de ARENA, por el sector 
privado y otras organizaciones ,ayer  se inicio el proceso de elección de los 
magistrados y Fiscal de la República 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

La noticia esta enfocada a  la elección de los magistrados y Fiscal de la República 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Fotografía en la parte inferior a cuatro columnas en la que aparecen  dos 
diputados de ARENA y dos miembros de la empresa Privada. (Muestra la 
relación entre el partido de oposición y la Empresa Privada como unificando 
ideas y postura ante la elección de Magistrados y Fiscal). 

Recuadro con opiniones de las posiciones partidarias   por parte de  miembros 
de los distintos partidos políticos. (Los miembros de cada partido político 
muestran desacuerdo en cuanto al proceso de elección de los magistrados). 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Donato Vaquerano ARENA 
Manuel Rodríguez CN 
Guillermo Gallegos GANA 
Roberto Lorenzana FMLN 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Proceso Se refiere a todos los  mecanismos y estrategias que los diputados están  
realizando para  llevar acabo la elección de los diputados y del Fiscal general  

Perfil Se refiere a la hoja de vida de cada uno de los aspirantes para el puesto de Fiscal 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Jueves 19  de abril de 2012 
Páginas: 16 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

ARREGLO POLÍTICO PARA ELEGIR CSJ Y AL FISCAL  
 
“Para elegir a los magistrados, al Fiscal General y al del Tribunal de Ética,  el 
FMLN necesita realizar  tratos políticos con  GANA y CN para asegurar la 
mayoría calificada”. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

El FMLN quiere garantizar que antes que termine el plazo de las funciones de la 
actual Asamblea se elegirá a los Magistrados , al Fiscal General y al presidente 
del Tribunal de Ética Gubernamental, realizando cualquier tipo de arreglo político 
con los partidos que mas le convengan. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Foto a cinco columnas en la parte central de la pagina, en la que  aparece una 
subcomisión de la Asamblea en una entrevista a aspirante a Fiscal ( Manifiesta 
que los diputados han cumplido con el proceso de selección, pero que no existe 
un acuerdo común) 
Aparece el subtitular “Asamblea concluye entrevistas pero priva negociación 
partidista”. (Da la idea que la revisión de los perfiles de los profesionales no será 
lo importante para desarrollar la elección; puesto que  se esta desarrollando un 
proceso de negociación entre los partidos). 
 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Diputado Medardo González FMLN 
Diputada Zoila Quijada FMLN 

Diputado Roberto Lorenzana FMLN 
Diputado Sigfrido Reyes FMLN 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Arreglo político 
Hace referencia a los  mecanismos y estrategias que los diputados de FMLN   
realizan para conseguir sus objetivos; a través de tratos políticos con diputados de 
otros partidos. 

Acéfalo Enfatiza el hecho que l no elección de dichos titulares podría dejar sin un líder 
visible a la Corte Suprema o Fiscalía General de la República 
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CUADRO DE ANÁLISIS 

 
Fecha de publicación|: Miércoles 25  de abril de 2012 
Páginas: 2 y 3  
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

ASAMBLEA DESOYE A SOCIEDAD Y NOMBRA A FISCAL Y 
MAGISTRADOS 
 
(Da la idea que el denominado bloque de partidos no escucho los clamores de la 
sociedad y pese a ello eligió a Magistrados y Fiscal General). 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Pese al rechazo mostrado por agrupaciones cívicas, las bancadas del FMLN, 
GANA CN y PES, se unieron y nombraron  a los Magistrados y al Fiscal. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Foto a cinco columnas de la juramentación de los magistrados. (Determina el 
logro obtenido por el frente y los partidos aliados, imponiendo una elección en 
contra de la sociedad salvadoreña). 

Fotos de los rostros y explicación de la trayectoria política de los magistrados 
de la generación 2012. (Carácter informativo). 

Recuadro en el que se destacan las opiniones de los diputados Milena 
Calderón de ARENA y Roberto Lorenzana Diputado de FMLN (Contrasta la 
opinión y desacuerdo entre los diputados) 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Aliados por la democracia Grupos que representan al sector de la derecha y parte de la empresa privada 
Diputado Donato Vaquerano ARENA 
Diputado Roberto Lorenzana FMLN 

Diputada Carmen de 
Escalón 

ARENA 

Diputado Nelson Guardado GANA 
Diputado Douglas Avilés CD 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Protocolo de entendimiento Se acentúa la idea que existen  acuerdos  tomados entre los partidos aliados, que   
permitirá conseguir  beneficios de posiciones y cargos políticos dentro de la 
Asamblea Legislativa 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Jueves 26 de abril de 2012 
Páginas: 2 y 3 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

ABOGADOS VEN ILEGAL ELECCIÓN DE LA CSJ 
 

(destaca que los abogados consideran inconstitucional el nombramiento de los 
magistrados , ya que la Asamblea solo tiene derecho a realizarlo una elección en  
cada periodo) 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Después del nombramiento de los magistrados y el fiscal, cada vez se van 
sumando mas voces , que rechazan la elección  y consideran que se ha pisoteado 
la Constitución de la República 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Una fotografía en medio de la página a seis columnas con personas 
manifestándose contra la acción tomada por la Asamblea  (Se busca demostrar el 
rechazo generalizado de la sociedad). 

 
FUENTES 

CONSULTADAS 
GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Guillermo Guevara Lacayo Redactor de la Carta Magna actual y ex presidente de la Asamblea Legislativa 
Francisco Bertrand Galindo  
René Hernández Valiente Ex magistrado 

Paolo Lüers observador internacional 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Ilegal  Se pretende  hacer creer al lector que la elección de los Magistrados no se apega 
a  la ley, y que con ello se  o sea ha violentado el espíritu de la Constitución 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Sábado 05 de mayo de 2012 
Páginas: 2 y 3  
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

INICIA JUICIO POR LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS CSJ. 
 
Da la impresión de que hay un tribunal que iniciará un juicio contra quienes 
eligieron a los Magistrados por las demandas de inconstitucionalidad en la 
elección de magistrados. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Inicia un juicio contra los partidos que hicieron la elección de los cinco 
magistrados, por el hecho de haber sido admitidas dos demandas de 
inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Una fotografía de archivo en la parte superior, a cuatro columnas. En ella aparece 
el presidente de la Asamblea Legislativa juramentando a los cinco Magistrados. 
(Denota que los Magistrados y el Presidente de Asamblea Legislativa son los 
implicados que deben ir a juicio) 

Aparece el documento de demanda admitido por la Sala de lo Constitucional a 
dos columnas pero el tamaño de letra no permite una buena lectura. (Busca 
manifestar un respaldo, con el que se señale que la elección no fue correcta) 

Hay tres recuadros en colores azul y naranja en los que destacan las 
declaraciones de tres diputados, de los partidos ARENA, GANA y FMLN 
respectivamente. (Denota la división de opiniones, ARENA celebra GANA 
reclama la acción de la Sala) 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

“La admisión de ambas 
demandas de 

inconstitucionalidad fue 
hecha pública ayer en la 
cuenta de Facebook de la 

Corte Suprema de Justicia” 

Corte Suprema de Justicia 

Documento de la Sala de lo 
Constitucional 

Sala de lo Constitucional 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Juicio “Eso significa que inicia el juicio contra la Asamblea Legislativa por haber 
nombrado…” 

Demanda Lo que en realidad existe es una demanda de Inconstitucionalidad. 
Admisión La sala de lo Constitucional ha admitido la demanda, mas no existe un juicio 

como tal 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Sábado 12 de mayo de 2012 
Páginas: 2 y 3  
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

REYES RECLAMA A LA CSJ POR RECURSOS ADMITIDOS.  
 
Se percibe que el presidente de la Asamblea Legislativa goza de un poder que le 
permite hacer reclamos al Órgano Judicial. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Se basa en el discurso del diputado Reyes en el que destacan las frases desafiantes 
hacia la Sala de lo Constitucional que de algún modo dicta a los Magistrados 
como actuar en el ejercicio de su trabajo como constitucionalistas, lo cual 
evidencia las discrepancias de poderes. A si mismo es notable la postura contraria 
al discurso por parte de las fracciones de ARENA y GANA 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Una fotografía a tres columnas que muestra a los presidentes del los órganos 
legislativo y ejecutivo en conversación mientras que el presidente del órgano 
judicial aparece distanciado. (Da la sensación de que no existe armonía en los 
tres poderes del Estado, lo cual evidencia un conflicto entre ellos). 

Aparecen dos recuadros a color, una amarilla y una azul. En estos se leen las 
frases de de los presidentes del órgano judicial y el órgano legislativo 
respectivamente. (dos frases que resaltan el dialogo antagónico de los Órganos 
de Estado) 

En la pagina siguiente aparece otra fotografía a tres columnas en la parte 
superior en la que aparecen los presidentes de los dos Órganos en conflicto en un 
intento de saludarse. (Se percibe la indiferencia entre los dos presidentes. En el 
saludo a medias es notable la incomodidad de Belarmino Jaime y la sonrisa 
airada de Sigfrido reyes, entre las dos manos desunidas, que manifiesta 
enemistad). 

Aparecen tres recuadros en los que destacan las declaraciones de tres 
diputados uno del FMLN , otro de GANA y uno más de ARENA.( Las frases de 
los diputados de arena desprestigian el discurso del presidente de la Asamblea 
Legislativa) 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Discurso del Presidente de la 
Asamblea Legislativa. 

Fracción del partido FMLN 

Donato Vaquerano Jefe de fracción de ARENA 
Guillermo Gallegos Diputado de GANA 
Medardo González Secretario General del FMLN 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Grupo Cívico Denomina como grupo cívico al bloque de “aliados por la democracia”. 
Reclama Es la palabra central del titular, el verbo utilizado para denominar el discurso del 

presidente de la Asamblea Legislativa. Palabra que no se refleja realmente en el 
texto presentado 

Tricolor Hace alusión a los colores de la bandera del partido ARENA como una forma 
respetuosa de referirse a dicho partido. 

Farabundista Resulta ser una forma despectiva de referirse al diputado del partido FMLN 
 
  



 

85 
 

 
CUADRO DE ANÁLISIS 

 
Fecha de publicación: Viernes 18 de mayo de 2012 
Páginas: 2 y 3  
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

PRONUNCIAMIENTO DE ASAMBLEA AGRAVA EL CHOQUE CON LA 
CSJ.  
 
Da la impresión de que la Asamblea insiste en alargar el conflicto y no busca 
alternativas sino confrontaciones. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Que el pronunciamiento de la Asamblea Legislativa expresa la rebeldía de los 
diputados de los partidos políticos, a acepción de ARENA, hacia las admisiones 
de la Sala de lo constitucional y un ataque frontal al Magistrado  Belarmino 
Jaime. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

El titular está escrito a cinco columnas tiene como fondo un color amarillo. 
(Como una forma de resaltar que el pronunciamiento de la Asamblea es un 
elemento que alienta el conflicto) 

Aparece una copia del documento que contiene el pronunciamiento de la 
Asamblea con un agregado tipo titular que dice; “FMLN argumenta apoyo al 
estado de derecho”. (Se percibe que el pronunciamiento es solo del FMLN, es 
firmado también por otros partidos políticos). 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Comunicado Asamblea Legislativa 
Mario Valiente ARENA 

Diputado Jaime Valdez, FMLN 
Roberto Angulo. CN 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Pronunciamiento Le adjudican al FMLN la autoría del pronunciamiento y lo ponen como 
responsable del choque de poderes. 

Agrava Hace pensar que el contenido del pronunciamiento es tan retador que con ello la 
disputa de los dos Órganos de Estado se empeora. 

Choque Sugiere pensar en un enfrentamiento, que se acrecienta a medida que las partes 
emiten opinión o discursos. 

Lanza duras criticas El discurso pide respetar la independencia de poderes para no poner en peligro la 
institucionalidad y la democracia. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Jueves 24 de mayo de 2012 
Páginas: 2 y 3  
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

JAIME Y CASTANEDA NO VERÁN RECURSOS POR ELECCIÓN CSJ.  
 
Da la impresión que a ambos Magistrados se les niega o se les prohíbe conocer 
recursos relacionados a la elección de Magistrados. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Muestra el hecho que dos Magistrados de la Sala de lo constitucional no serán 
conocedores ni jueces de recursos interpuestos respecto a la elección de los 
Magistrados, como mostrando la intención de no profundizar en el choque de 
poderes, mientras organizaciones relacionadas a la empresa privada y al partido 
ARENA rechazan postura de un bloque de diputados 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Fotografía a cuatro columnas. En la parte superior  aparecen los cinco 
Magistrados de la Sala y en la inferior representantes de organizaciones de 
derecha.( manifiesta que los magistrados tienen el apoyo de la sociedad 
aglutinada supuestamente en aliados por la democracia) 

Tres recuadros en los que se leen las declaraciones de dos diputados y un 
representante de aliados por la democracia. (Las opiniones son contra de la 
Asamblea y en apoyo a la Sala). 

Pronunciamiento de la Asamblea Legislativa. (como manifestando recursos 
que solo acrecientan el conflicto y el ataque a la CSJ) 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Comunicado CSJ Representa a los Magistrados de la Sala de lo constitucional 
Aliados por la Democracia Organizaciones de derecha y empresa privada. 

Milena Calderón de Escalón Diputada de ARENA 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Recusación Solicitud en la cual la Asamblea Legislativa solicitaba que Belarmino Jaime debía 
de excusarse de conocer recursos respecto a elección de magistrados. (Denota que 
la Asamblea tiene pleito directo con Jaime) 

Confrontación Palabra utilizada por Aliados por la Democracia.   ( acusan a la Asamblea de 
arremeter contra Jaime) 

Interferir Manifiesta que la Asamblea se entromete en las decisiones de la Sala por lo que 
agrava el conflicto. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Viernes, 25 de mayo de 2012 
Páginas: 6 y 8 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

Diputados  dicen que excusa de Jaime les ha dado la razón.  
 
Da la idea de que los diputados se atribuyen el hecho de que el Presidente de la 
CSJ se haya decidido no conocer los recursos relacionados a la elección de 
Magistrados. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Es la celebración de algunas fracciones de la Asamblea Legislativa por el hecho 
de que dos de los cinco Magistrados de la Sala de lo constitucional hayan 
manifestado abstenerse conocer recursos relacionados al tema de la elección de 
CSJ. Se pone de manifiesto que los Magistrados con su decisión le dan la razón a 
La Asamblea, que había solicitado dicha acción. Mientras ARENA se desliga de 
los alegatos de la Asamblea hacia la CSJ. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Son visibles cuatro recuadros de colores con frases de diputados de algunas 
fracciones políticas. ( resaltan el hecho de que la interferencia de algunos 
diputados se lo gro que dos magistrados se excusen conocer recursos relativos a 
elección CSJ) 

Una fotografía a tres columnas en las que aparecen dos diputadas de ARENA. 
(Es notable que su presencia en la nota sea para resaltar que las fracciones del 
bloque están interfiriendo en asuntos propios de otro órgano). 

El número diez en letras grandes de color azul. (destaca los días que le 
quedan a la Asamblea para presentar alegatos ante la CSJ 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Diputado Roberto Lorenzana FMLN 
Diputado Francisco Merino CN 

Diputado Mario Tenorio GANA 
Diputada Milena Escalón ARENA 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Interferir Se le adjudica a algunas fracciones de la Asamblea interferir en las acciones de la 
CSJ. 

Injerencia La diputada de ARENA señala a algunas fracciones de la Asamblea están 
involucrándose en el trabajo de la CSJ 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Sábado 2 de junio de 2012 
Páginas: 3 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

Ausencia de Belarmino Jaime en acto refleja el choque entre órganos. 
 
Muestra la idea de que la ausencia del presidente de la CSJ es por el conflicto 
con la Asamblea Legislativa, lo que además hace pensar que existe un 
rompimiento en las relaciones por parte de los tres presidentes de los órganos de 
Estado. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Se presenta el hecho de que el presidente del órgano Judicial falto a la 
presentación del informe del tercer año de gestión del Presidente Mauricio Funes, 
destacando con ello la tensión actual entre los órganos de Estado. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Una fotografía en la parte inferior a tres columnas en las que aparecen los 
Presidentes de los Órganos Ejecutivo y Legislativo respectivamente. (el no estar 
en esa foto el Magistrado Jaime denota el rompimiento de las relaciones 
cordiales entre los tres órganos de Estado) 

Un recuadro en color gris en el cual se destaca una frase del Magistrado 
Jaime. ( pone de manifiesto la imagen que se quiere mostrar de los Diputados, 
llamándoles malcriados o irrespetuosos) 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Diputado Sigfrido Reyes FMLN 
Diputado Medardo González FMLN 
Magistrado Belarmino Jaime Sala de lo Constitucional 

Magistrado Florentín 
Meléndez 

Sala de lo Constitucional 

Javier Simán Asociación Salvadoreña de Industriales ASI 
Arnoldo Jiménez Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Tensión La no asistencia del Magistrado Presidente manifiesta una pugna entre los tres 
Poderes del Estado. 

Ausencias Destaca el hecho que los Magistrados de a Sala de lo Constitucional y de la 
Empresa privada como manifestando que dichos sectores no muestran interés una 
rendición de cuentas del Presidente Funes y las tenciones que pasarían al asistir al 
Salón Azul 

Mala crianzas En alusión a los diputados del bloque que eligió a los Magistrados, se percibe que 
tiene respeto ni buenos modales, por lo que el Magistrado Belarmino Jaime no 
asiste a la Asamblea. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Miércoles, 6 de junio de 2012 
Páginas: 4 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

Sala declara inconstitucional elección de CSJ 2006 y 2012. 
 
Manifiesta la idea que las elecciones de los dos periodos fueron ilegales, pero 
deja la pregunta del porqué justo seis años después de la primera elección 
señalada como inconstitucional. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Destaca la sentencia de la Sala de lo constitucional que declara la elección de los 
cinco Magistrados para el periodo de nueve años como inconstitucional poniendo 
de manifiesto la Asamblea violaron varios artículos de la constitución. Por lo que 
las diversas bancadas a excepción de ARENA criticaron la acción de la Sala, al 
punto de llevar a la Corte Centroamericana de Justicia. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Dos recuadros a color con las fotos de dos diputados respectivamente con su 
declaración adherida, (pone de relieve la imagen de los diputados como 
mostrando su antagonismo a la resolución de Sala de lo Constitucional). 

Fotografía en la parte superior a lo ancho de la página, en la que aparecen los 
Magistrados elegidos en abril 2012. (La imagen manifiesta que la elección de los 
Magistrados fue un acto desafiante de parte de la Asamblea). 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Documento  de la sentencia 
de la Sala 

CSJ 

Boletín de CSJ CSJ 
Diputado Sigfrido Reyes FMLN 
Diputado Mario Tenorio GANA 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Sentencia Coloca a la Sala de lo constitucional como la parte en el conflicto que tiene la 
razón, y al dictar sentencia destaca que tiene poder de influir en decisiones de la 
Asamblea. 

Inconstitucional Manifiesta que la Asamblea con  la elección de los dos periodos de Magistrados 
violo algunos artículos de la Constitución, situación que les coloca como 
responsables del conflicto  e irrespetuosos de la Carta Magna. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Viernes, 8 de junio de 2012 
Páginas: 4 y 6 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

Gallegos: Hemos decidido no acatar la decisión de la Sala  
 

Manifiesta una actitud de desobediencia por parte del bloque de diputados que 
eligió a los Magistrados a la sentencia de la Sala. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Presenta la postura del diputado de GANA Guillermo Gallegos que manifiesta no 
acatar la sentencia de la Sala y que buscaran soluciones ante la Corte 
Centroamericana de Justicia. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Fotografía a tres columnas en la parte inferior en la que la que aparecen dos 
diputados  FMLN y uno de GANA observando una página. (Manifiesta de algún 
modo un complot de un bloque de diputados y .a intención de preparar una 
demanda contra la Sala de lo Constitución). 

El número 50 en color azul son los diputados que estarían dispuestos a apoyar 
un recurso ante la CCJ. (Manifiesta la división entre la misma asamblea y a la vez 
la correlación de fuerza que puede tener la Asamblea ante el rechazo de las 
sentencias y la intención de demandar a la Sala ante la CCJ.) 

Tres recuadros a color en los que destacan declaraciones de un diputado del 
FMLN, diputado de GANA, diputada ARENA. (Hace   referencia a la 
confrontación de fracciones políticas de la Asamblea en). 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Diputado Guillermo 
Gallegos 

GANA 

Diputado Roberto Lorenzana FMLN 
Diputada Margarita Escobar ARENA 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Amenaza Manifiesta un desafío a la Sala por parte de los diputados que eligieron a los 
Magistrados, como ignorando sus fallos e invalidándolo a la vez. 

Demanda Manifiesta una medición de fuerza entre ambos poderes en conflicto, ya que el 
bloque de diputados electores pretende demandar a la Sala ante la CCJ. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Viernes 15 de junio de 2012 
Páginas: 6 y 8 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

Asamblea avala apelar fallos de CSJ ante Corte regional.  
 
Manifiesta el hecho que la Asamblea acudirá a la CCJ para demandar a la Sala 
de lo Constitucional por las sentencias contra las elecciones de Magistrados a la 
CSJ. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Destaca la acción de las fracciones que conforman el bloque de diputados que 
están contra las sentencias de la Sala, que gracias a un decreto aprobado con 50 
votos acudirán a la Corte Centroamericana de Justicia CCJ para presentar un 
recurso contra las sentencias de  Sala de lo Constitucional respecto a la elección 
de magistrados. Por lo que se destaca la postura en contra del partido ARENA 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

El número 10 que fija el número de Magistrados que deben nombrarse 
nuevamente. (Se quiere precisar que es necesario elegir nuevamente a los 
Magistrados no priorizar demandas a organismos internacionales). 

En la página siguiente una fotografía A CUATRO COLUMNAS en la que 
aparecen dos diputadas de ARENA. (Manifiesta la parte sensata del conflicto, 
como las que están al margen y son más bien mediadoras). 

Cuatro recuadros a color en los que aparecen declaraciones de diputados de 
varios partidos.     (Se busca de algún modo antagonizar con las posturas a favor 
y en contra frente a la Sala de lo constitucional). 

Dos fotografías en medio de la página, una a dos columnas y la otra a tres. En 
la primera aparecen los magistrados de la Sala en un semblante serio, mientras en 
la otra, dos diputados uno del FMLN y otro CN sonriendo. (Con la foto de los 
magistrados se denota la seriedad mientras en la de los diputados se puede 
denotar mofa y tranquilidad, ambos estados de ánimo manifiestan confrontación 
al menos en cuestión de actitudes). 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Decreto emitido por la 
Asamblea Legislativa 

FMLN, GANA, CN Y PES 

Diputado Rodolfo Parker PES 
Diputado Roberto Lorenzana FMLN 

Diputado Roberto Angulo CN 
Diputada Milena Escalón de 

Calderón 
ARENA 

Diputada Margarita Escobar ARENA 
Diputado Mario Tenorio GANA 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Acefalia Deja entender que se debe elegir urgentemente a los magistrados pues de lo 
contrario se formara un caos si al uno de julio no se conoce al nuevo Presidente 
de la CSJ. 

Recurso Se percibe que de acudir la Asamblea con una demanda a la CCJ es irrespetar y 
desobedecer los fallos de la CSJ, lo que es igual pasar por encima de la 
Constitución. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Domingo, 17 de junio de 2012 
Páginas: 8 y 9 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

Demandarán en CCJ a Asamblea por no acatar fallos de Sala.  
 
Hace pensar que la CCJ es la que debe resolver el conflicto entre los dos 
Órganos de Estado del país, además de ser un va y viene de demandas en contra 
de un órgano y otro ante un entidad internacional. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Es destacado el hecho de que dos organizaciones sociales pertenecientes al bloque 
de aliados por la democracia interpondrá una demanda contra la Asamblea ante la 
CCJ por no haber acatado los fallos de la Sala de lo Constitucional, en una 
manera de acudir al mismo organismo para medir fuerzas entre los dos órganos en 
conflicto 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Una fotografía a tres columnas en la parte inferior de la página en la que se ve a 
miembros de una organización interponiendo una demanda en la CSJ. (Quiere 
mostrar que la sociedad civil está a favor de la constitución, pero en realidad 
representan al bloque de aliados por la democracia que está en contra del bloque 
de partidos que eligieron a los magistrados. 

Un recuadro amarillo que señala el segundo párrafo de la nota en el que 
destaca  la demanda y quien la hará. (Busca destacar a la persona que 
interpondrá la demanda para dejar claro que es un ciudadano y no un partido 
político). 

Tres recuadros a color en los que destacan una frase de un diputado y dos 
miembros de aliados por la democracia. (Buscan confrontar las ideas para 
denotar un desacuerdo entre la Asamblea y la sociedad civil). 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Ramón Villalta Iniciativa Social para la Democracia 
José Domingo 

Méndez 
Movimiento Independiente 

Pro Reforma Electoral 
(MIRE) 

Diputado Benito Lara FMLN 
Diputado Donato Vaquerano ARENA 

Diputado Douglas Avilés CD 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Partidocracia La desobediencia de los partidos políticos a excepción de ARENA de no cumplir 
los fallos de la Sala busca establecer una partidocracia donde predominen sus 
decisiones. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Miércoles 27 de junio de 2012 
Páginas:  
Cantidad de notas analizadas: 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

SIN SALIDA 
 
Este titular da la idea que el haber elegido a los magistrados y al fiscal se ha 
entrampado de tal manera que ni la sala de lo constitucional  ni los diputados 
quieren negociar sus posturas políticas. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

No parece haber solución  al conflicto entre la sala de lo constitucional y la 
Asamblea, aunque se halla pasado a la instancia de la corte centroamericana para 
solucionarlo. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Fotografía a dos columnas en la parte central de la página en la que aparece el 
presidente del órgano legislativo y el presidente del órgano judicial. (La foto 
manifiesta el conflicto y desacuerdo entre los dos órganos de estado, manifestada 
también con las actitudes  de los representantes de dichos órganos). 
Recuadros de carácter cronológico informativo de tipo infográfico .(Este resumen 
muestra el conflicto entre los dos órganos de estado desde el inicio de la elección 
hasta la intervención de la corte centroamericana de justicia) 
Aparecen una frase del presidente de la CSJ y una del diputado de GANA 
Guillermo Gallegos. (Manifiesta la desobediencia por parte del diputado  a la 
resolución de Sala y mostrar su disposición favorable a la resolución de la Corte 
Centroamericana, lo cual lo pone como alguien que no acata la constitución de 
la República). 

FUENTES 
CONSULTADAS 

GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Mirna Perla Magistrada de la sala de lo constitucional 
Corte Centroamericana de 

Justicia 
Corte de justicia Internacional que tiene poder judicial en el área centroamericana 

Guillermo Gallegos Diputado de la bancada del partido GANA 
Jackelin Rivera Diputada del partido FMLN 

Francisco Merino Diputado del partido CD 
Donato Vaquerano Del partido ARENA 
Florentín Meléndez Magistrado 

Arnoldo Jiménez Director de la Asociación Nacional de la empresa Privada 
Sigfrido Reyes Presidente de la Asamblea Legislativa 
Mario Solano Ex magistrado de la Sala de lo Constitucional 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Corte Centroamericana de 
Justicia 

Institución de carácter legal  a la que pueden apelar instituciones similares de los 
países centroamericanos para buscar soluciones a problemas de carácter legal a 
nivel de país 

Fallos Resoluciones emitidas por el órgano judicial nacional o centroamericano a favor 
o en contra de una determinada institución judicial debido a los recursos 
interpuestos por alguna  personas  o institución 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Lunes 2 de julio de 2012 
Páginas: 2 y 3  
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

ASUMEN MAGISTRADOS PESE A FALLO DE SALA 
 
Aunque no se plantea de forma explicita tácitamente mediante este titular se da la 
idea que los magistrados que asumieron la sesión de corte plena ese día estaban 
cometiendo desacato al incumplir el fallo de la sala de lo constitucional que 
invalidaba la elección de los magistrados 2006 y 2012. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Esta noticia se enfoca en describir  la situación desarrollada el día en que los 
magistrados, cuya elección generó el conflicto entre órganos del Estado, 
asumieron sus cargos en la CSJ. 

Además se hace alusión a las acciones de protesta de grupos vinculados a 
Aliados por la Democracia que calificaron el hecho como “golpe técnico a la 
Corte”. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

El titular ha sido resaltado con una pantalla amarilla. 
Se destaca un subtitulo FUNCIONARIOS RECONOCEN COMO PRESIDENTE 
A JAIME HASTA EL 15. 

Se destacan 3 subtítulos en los que se resaltan en negritas algunas palabras. 
En el primero “Grupos cívicos llaman “golpe de Estado técnico” a sesión de Corte 
Plena realizada ayer” 

Sindicalistas apoyan nueva Corte Plena y despliegue policial resguarda 
Palacio de Justicia 

Nuevos magistrados aseguran acatarán fallo de la Corte Centroamericana de 
Justicia 

Además se destacan dos fotos al centro de la página. la primera es sobre la 
conferencia de prensa desarrollada por los magistrados en su primer día de 
labores; la segunda muestra cono periodistas, 

Sindicalistas y policías se acercan a una de las entradas del palacio de justicia. 
(La idea que se transmite con los elementos del diseño es que los magistrados 

que asumieron ese día, estaban violando la constitución, además se denuncia la 
forma en la tomaron posesión; ya que se hace referencia a la actividad de 
sindicalistas y policía que garantizaron algunas condiciones para que esto fuera 
posible). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Ovidio Bonilla Magistrados 2012-2021 
Aliados por la Democracia Grupo de 

Evelyn Núñez Magistrados 2006-2015 
Mario Valdivieso Magistrados 2006-2015 

Roberto Argueta Manzano Magistrados 2012-2021 
Lolly Claros de Ayala Magistrados 2006-2015 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Golpe técnico a la Corte Debido a que consideran que se está atentando contra las decisiones de la Sala de 
lo Constitucional 

Grupo ciudadano Se utiliza este nombre para referirse a organizaciones vinculadas a Aliados por la 
Democracia. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 
Fecha de publicación: Viernes 6 de julio de 2012 
Páginas: 2 y 3. 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

INTENTO DE DIÁLOGO PARA SUPERAR LA CRISIS EN CSJ 
 
El acercamiento entre los partidos políticos para intentar encontrar una salida al 
conflicto. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

El desarrollo del  primer acercamiento entre las fracciones legislativas, en el 
comité creado al que denominaron “agenda país” para buscar salida a la crisis de 
la CSJ. 

En la nota se exponen las primeras propuestas de los partidos políticos para 
solucionar la crisis; sin embargo no se alcanzaron acuerdos contundentes. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Aparecen tres recuadros donde se destacan la posición, entorno a las propuestas 
vertidas en la reunión del comité agenda de país, de los diputados Rodolfo Parker 
(PES), Donato Vaquerano (ARENA) y Douglas Avilés (CD). 

En la nota también se resaltan en amarillo los párrafos vinculados a las 
propuestas que hicieron los diputados, las cuales son retomadas en los recuadros. 

(El objetivo es presentar  que estos partidos han realizado propuestas 
concretas para darle salida al conflicto). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Carmen Elena de Escalón. ARENA 
Roberto Lorenzana FMLN 

Roberto Angulo CN 
Donato Vaquerano ARENA 

Walter Guzmán GANA 
Douglas Avilés CD 
Rodolfo Parker PES 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Salida dialogada, dialogo El proceso de negociación que se estableció para darle salida al conflicto. 
Comité de Agenda de País Mesa creada a partir del protocolo de entendimiento de esta legislatura. 

  



 

96 
 

CUADRO DE ANÁLISIS 
 
Fecha de publicación: Martes 17 de julio de 2012 
Página: 4 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

BONILLA RECIBIÓ EL RESPALDO DE GRUPOS DE IZQUIERDA. 
 
Se vincula al magistrado Bonilla con el FMLN, de forma tacita se hace alusión a 
que la actividad de apoyo de las organizaciones sociales era organizada por el 
FMLN. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Se plantea en la nota que las personas que participaron en esta actividad no sabían 
el objetivo de su presencia en le lugar; además se plantea que estos grupos son 
afines al partido de izquierda. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

En la parte superior de la página aparece una fotografía donde se ve a Bonilla y 
representantes de los partidos políticos que lo eligieron, alzando las manos 
tomadas unos con los otros, ante una multitud. 

Aparecen dos subtítulos. El primero plantea una relación de afinidad de las 
organizaciones sociales con el FMLN. El segundo subtitulo hace énfasis en el 
agradecimiento mostrado por Bonilla a laos manifestantes. 

(Estos elementos han sido utilizados para transmitir la idea que la 
concentración fue planificada por grupos pertenecientes al FMLN en respaldo a 
Ovidio Bonilla). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Un campesino, quien dijo 
ser originario de La Paz Organizaciones sociales 

Encargados de la 
organización de la 

concentración 
Organizaciones sociales 

Ovidio Bonilla Magistrado 2012-2021 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Organizaciones de izquierda Según EDH son organismos vinculados al FMLN 
Distintivos rojos Se relaciona esto con los colores utilizados por el partido de izquierda 

Grupos de apoyo Se les denomina de esta forma a las organizaciones que respaldaron la elección de 
Ovidio Bonilla como presidente de la CSJ. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 
Fecha de publicación: Miércoles 25 de julio de 2012 
Páginas: 2 y 3 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

POLÍTICOS PACTAN ACATAR LOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 
 
Este titular refleja el acuerdo tomado por los partidos políticos que están en la 
mesa de dialogo en casa presidencial para buscarle una solución al conflicto. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Se hace una descripción del desarrollo de la reunión en casa presidencial de la 
dirigencia de ARENA, FMLN, GANA, CN, PES, y CD, contando con la 
facilitación del presidente de la república y otros representantes del ejecutivo. 

Además se destaca los elementos que se han estado discutiendo en la mesa. 
También se menciona el compromiso de los partidos políticos de acatar los fallos 
de las CSJ. 

La nota cierra con las opiniones de los magistrados Belarmino Jaime, Ovidio 
Bonilla y Elsy Dueñas sobre las declaraciones del presidente Funes. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Se destaca el titular subrayándolo y poniéndolo en un recuadro en color azul. 
Aparecen tres subtítulos donde se resaltan en negrita tres características del 

proceso de negociación: “no defraudar las expectativas del pueblo”, “los acuerdos 
políticos tendrán de base la Constitución” y “hay pacto de silencio”. 

Aparecen en recuadros de color, frases del presidente Funes, donde se 
plantean ideas sobre el proceso de dialogo entre los partidos políticos. 

En la pagina tres, en la esquina superior izquierda aparecen frases del 
Presidente a lo largo del conflicto. 

Aparece un antetítulo en la nota mas resaltado que da la idea como si se 
tratara de una nota aparte. (Se refuerza el mensaje de que la mesa de negociación 
está teniendo algunos acuerdos mínimos). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Mauricio Funes Mesa de dialogo 
Medardo González FMLN 

Sigfrido Reyes FMLN 
Belarmino Jaime Sala de lo Constitucional 
Ovidio Bonilla Magistrados 2012-2021 
Elsy Dueñas Magistrados 2012-2021 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Encerrona De esta forma se da a entender lo extenso de la jornada de negociación en casa 
presidencial 

Mesa de dialogo Espacio convocado por el presidente de la República para buscar una solución al 
conflicto. 

Crisis institucional 
El conflicto suscitado entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de 
Justicia a partir del incumplimiento de los fallos de la sala de lo constitucional 
respecto a la elección de magistrados 2006 y 2012. 

El presidente de la CSJ 
nombrado por la Asamblea 

Legislativa 

De esta forma se hace referencia a Ovidio Bonilla; ya que el Diario de Hoy 
tácitamente reconoce como Magistrado Presidente a Florentín Meléndez 
(designado como presidente interino por una parte de la Corte). 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 
Fecha de publicación: Domingo 29 de julio  2012 
Páginas: 4 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

PARTIDOS ACUERDAN RATIFICAR A LOS MAGISTRADOS DE 2006 
 
El mensaje que trasmite este titular es que los partidos políticos que están en la 
mesa de dialogo en casa presidencial tomaron el acuerdo de ratificar los 
magistrados electos en 2006. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

La nota se centra en exponer en que consiste el acuerdo tomado por los partidos 
en la mesa de dialogo en casa presidencial. 

Además se plantean los puntos que continúan en discusión y que están 
entrampando las negociaciones. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Aparece un párrafo de la nota que esta resaltado en amarillo, en el que se plantea 
cual es el acuerdo al que llegaron los partidos políticos. 

Se presentan en la parte inferior de la página dos fotografías sobre la reunión 
en casa presidencial. 

(Todos los elementos de diseño han sido utilizados para remarcar los 
acuerdos parciales a los que llegaron los paridos políticos el día que se 
reunieron). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Mauricio Funes Mesa de Dialogo 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Crisis institucional 
El conflicto suscitado entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de 
Justicia a partir del incumplimiento de los fallos de la sala de lo constitucional 
respecto a la elección de magistrados 2006 y 2012. 

Encerrona De esta forma se da a entender lo extenso de la jornada de negociación en casa 
presidencial. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 
Fecha de publicación: Miércoles 1 de agosto de 2012 
Páginas: 2 y 3. 
Cantidad de notas analizadas: 2 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

DEMANDAN A CORTE C.A. 
 
Se transmite la idea de que se ha presentado una demanda en contra de la Corte 
Centroamericana de Justicia. 

ENFOQUE DE LA NOTICIA 

En la nota se plantea los puntos que contiene la demanda presentada por Aliados por la 
Democracia, ante la Fiscalía General de la República; en contra de la Corte 
Centroamericana de Justicia. 

Además, se plantea la postura de aliados por la democracia en torno a la mesa de 
dialogo dirigida por el presidente Mauricio Funes, a quien critican de tomar postura con 
una de las partes del conflicto. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE QUE 
TRANSMITEN 

Aparece en la parte superior de las páginas analizadas un recuadro de color donde aparecen 
declaraciones de Florentín Meléndez y Ovidio Bonilla, entorno a la situación de la CSJ. 

Al centro de la tercera página aparecen tres apartados. 
El primero hace referencia a la situación interna de la Corte Suprema de Justicia. A la 

cual define como un desorden. 
El segundo apartado hace referencia al grado de atención que prestará el grupo Aliados 

por la Democracia a la actuación de Ovidio Bonilla, acusándolo de usurpar el puesto de 
presidente de la CSJ, Además se plantea la demanda hecha por este grupo a la CCJ. 

En el ultimo apartado se acusa al FMLN de tener doble cara en el conflicto, ya que por 
un lado se menciona su participación en la mesa de dialogo en casa presidencial y la 
intención del Frente de desarticular la sala de lo constitucional. 

En la parte inferior izquierda de la página tres se publica una imagen del escrito 
presentado ante la Fiscalía por Aliados por la Democracia, acusando de prevaricato a la 
CCJ. 

FUENTES CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 
Javier Argueta Aliados por la Democracia 

Escrito presentado a la Fiscalía Aliados por la Democracia 
José Domingo Méndez Aliados por la Democracia 

CONCEPTOS MANEJADOS 
EN LAS NOTAS 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Prevaricato Se acusa a la Corte Centroamericana de Justicia de resolver contrario a la ley 
Conflictos internos, asuntos 

internos 
Se plantea que la CCJ es incompetente para resolver asuntos internos de un país en materia 
constitucional. 

Magistrado presidente 
Este término lo utiliza EDH para referirse al cargo ocupado por Florentín Meléndez en la 
CSJ, ya que el magistrado fue designado como presidente interino por una parte de la 
Corte, al finalizar el periodo de Belarmino Jaime. 

Surrealismo judicial 

De esta forma se refiere Florentín Meléndez a la situación en la que se encuentra la CSJ, ya 
que pone en duda la competencia de la Corte en pleno por estar integrada por los 
magistrados cuya elección fue declarada inconstitucional; así como a Ovidio Bonilla que 
asumió el cargo de presidente de la Corte. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 
Fecha de publicación: Jueves 2 de agosto de 2012 
Páginas: 2 y 3. 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

PARTIDOS AÚN SIN ACUERDO POR EL PRESIDENTE DE CSJ 
 
El mensaje que transmite este titular es que a pesar de ya haberse desarrollado 
siete reuniones en casa presidencial los partidos políticos no han llegado a 
ningún acuerdo con respecto a la persona que presidirá la corte suprema de 
justicia y la sala de lo constitucional. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Se hace una descripción de los elementos que se han estado discutiendo en la 
mesa de dialogo en casa presidencial. 
También se mencionan los principales acuerdos tomados en la séptima ronda de 
discusión en la mesa. 

Además se complementa la nota con la postura de ARENA acerca de los 
puntos que ellos consideran no entran en la discusión, así como se menciona una 
critica al diputado del FMLN y presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido 
Reyes. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Aparece el subtitulo “Votarán magistrados 2006 y 2012”, haciendo referencia al 
primer acuerdo tomado en la mesa de dialogo en casa presidencial. 

Al centro de ambas páginas aparece un recuadro azul cuyo contenido es una 
breve descripción de las siete jornadas de negociación. 

En la segunda página aparece el acta del acuerdo tomado por los partidos 
políticos para ratificar a los magistrados 2006 y 2012. 

(Todos los elementos del diseño se enfocan en recalcar el espíritu del acuerdo 
alcanzado por los partidos políticos en casa presidencial). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Mauricio Funes Mesa de dialogo 
Comunicado de ARENA ARENA 

CONCEPTOS 
MANEJADOS EN LA 

NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Crisis institucional 
El conflicto suscitado entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de 
Justicia a partir del incumplimiento de los fallos de la sala de lo constitucional 
respecto a la elección de magistrados 2006 y 2012. 

Encerronas De esta forma se da a entender lo extenso de las jornadas de negociación en casa 
presidencial. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 
Fecha de publicación: Viernes 3 de agosto de 2012 
Páginas: 8 y 10 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

ANALISTAS: LENTO, PERO HAY AVANCES EN NEGOCIACIONES 
 
Este titular hace referencia a la posición de dos personajes reconocidos como 
“analistas” por El Diario de Hoy, se trasmite el mensaje de que las 
negociaciones avanzan con lentitud; sin embargo identifican “buenos” avances 
en el proceso. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Se destaca en la nota las opiniones de Paolo Lüers y Francisco Bertrand Galindo 
sobre los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación en Casa presidencial. 

A partir del análisis de Lüers y Galindo, se refuerza la idea de que la principal 
contradicción es que el FMLN se “aferra al incumplimiento de los fallos de la 
Sala de lo constitucional”, mientras ARENA “propugnaba por el acatamiento de 
las sentencias y el respeto a la Constitución”. 

El cierre de la nota hace alusión a un comunicado del partido ARENA donde 
se acusa al diputado Sigfrido Reyes de profundizar las diferencias entre ARENA 
y el FMLN con la posición que manejo en la mesa de negociación. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

En la parte superior de la pagina aparece una pantalla azul, en el cual se planeta 
una breve descripción de cómo ha ido desarrollándose el conflicto desde su origen 
hasta ese momento cuando se cumplían siete rondas de negociaciones; además se 
plantean los acuerdos mínimos a los que llegaron los partidos, así como los 
puntos en discordia. 

En la esquina superior derecha, siempre sobre en el recuadro azul, aparece 
una fotografía de la reunión del 1 de agosto de 2012, en la cual no estuvo presente 
Sigfrido Reyes (Con esto se hace referencia de a la denuncia que hiciera el 
partido ARENA de la actitud tomada por el diputado y que a criterio de este 
partido, estaba profundizando las diferencias en la mesa de dialogo). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Paolo Lüers El Diario de Hoy 
Francisco Bertrand Galindo  

Comunicado de ARENA ARENA 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Analistas Se utiliza este término para presentar a los personajes considerados como 
“expertos en la materia” por El Diario de Hoy. 

Encerronas De esta forma se da a entender lo extenso de las jornadas de negociación en casa 
presidencial. 

El bloque De esta forma se hace referencia al grupo de partidos políticos (FMLN, GANA, 
CN y PES) que realizaron la elección de magistrados 2012. 

Mesa de dialogo Nombre que se le otorgó al espacio propiciado por el Presidente de la República 
en casa presidencial para buscarle una salida al conflicto entre órganos del Estado. 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Lunes 20 de agosto de 2012 
Páginas: 2 y 3. 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

POLÍTICOS LLEGAN A ACUERDO PARA SUPERAR LA CRISIS 
 
El mensaje de este titular se encuentra de forma explicita. Plantea que los 
representantes de los partidos políticos llegaron a acuerdos en la mesa de 
negociación en casa presidencial. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

La nota se enfoca en destacar  los elementos contenidos en el acuerdo tomado en 
casa presidencial, haciendo referencia a las propuestas de ARENA y el FMLN. 

Además se hace énfasis en la vinculación de Salomón Padilla con el FMLN. 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Uno de los elementos destacados es un subtitulo que aparece en color amarillo, 
debajo del titular y en la pantalla azul que ha sido utilizado para resaltarlo. (El 
subtitulo da la idea de que el FMLN es uno de los partidos que no ha cedido en 
las negociaciones y logra que alguien afín a él presida la corte) 

Al centro de la nota aparece una foto de la reunión en Casa Presidencial. (En 
el pie de foto de esta imagen se da la idea como de que la principal contradicción 
en la mesa proviene de ARENA y del FMLN invisibilizando a los demás partidos 
políticos involucrados). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Mauricio Funes Mesa de dialogo 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Acuerdo, pacto 

El fruto de la negociación dejó intacta la sala de lo constitucional al no ser 
removido Belarmino Jaime; sin embargo ARENA cedió en su negativa de que 
Salomón Padilla asumiera la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y de la 
Sala de lo Constitucional 

Férrea defensa El FMLN no cedía en la propuesta de que Ovidio Bonilla fuera magistrado 
presidente de la sala de lo constitucional y de la Corte Suprema de Justicia 

Escepticismo externo 

Sectores que estaban en sintonía con la postura de Aliados por la Democracia, 
sostenían que la mesa de negociación entablada en casa presidencial no daría los 
mejores resultados, ya que acusaban al presidente de la República de estar a favor 
de la postura del FMLN. 

Reformas legales 
“necesarias” 

Un compromiso adquirido por la asamblea legislativa es impulsar reformas que 
previamente fueran discutidas por “todos los sectores del país” 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Martes 21 de agosto  de 2012 
Páginas: Portada, 2 y 3  
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

Cuatro cabos sueltos quedan tras acuerdo en mesa de dialogo 
 

Aun cuando ya se han tomado  algunos acuerdos entre las diferentes bancadas 
faltan 4 temas que resolver: La elección del fiscal, La comisión especial contra 
los magistrados de 2009, el fallo de CCJ,  y lo que respecta  a la violación de las 
cerraduras del Palacio Judicial. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

Esta nota esta enfocada a observar los resultados de los acuerdos tomados en 
plenaria anterior y concretizarlos en la que va a celebrarse este día para cumplir 
los fallos de la Sala de lo Constitucional 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Fotografía  a  cuatro columnas en la que se muestra la reunión de los partidos 
políticos y el Presidente de la República, en Casa Presidencial. (Se quiere 
destacar con esta imagen el trabajo desarrollo por  los partidos políticos con el 
ánimo de resolver la crisis institucional). 

Aparecen tres recuadros en la parte superior izquierda de la página 16. Dos de 
los recuadros corresponden a declaraciones de Alfredo Cristiani y Sigfrido Reyes 
acerca del los acuerdos tomados en esa reunión. Debajo de estos recuadros, se 
presenta un tercero, donde se plantea el acuerdo tomado por los partidos de llamar 
a foros para realizar consultas sobre reformas a la Constitución. 

(Estos recuadros han sido utilizados para resaltar la posición de los dos 
partidos principales respecto al proceso de dialogo, además de resaltar los 
puntos en los que coincidieron y en los que no). 

En la parte superior de la pagina 17 aparece cuatro columnas donde se  
reflejan los puntos pendientes de la mesa de negociación. (Se hace énfasis en los 
puntos de discordia entre los partidos políticos, los cuales no han sido superados 
en la mesa de discusión en Casa Presidencial). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

Arnoldo Jiménez ANEP 
Alfredo Cristiani ARENA 
Sigfrido Reyes FMLN 

Francisco Merino CN 
Mario Tenorio GANA 

René Portillo Cuadra Secretario general de La Universidad Tecnológica 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Cabos sueltos 

Para ponerle fin a la crisis institucional que se esta viviendo en el seno de 
legislatura nacional se necesita resolver puntos importantes que aun no han sido 
analizados (cabos sueltos) estrictamente por los parlamentarios  que dirigen las 
leyes de nuestro país. 

Estado de Derecho Se refiere  al grado de seguridad jurídica de un país, en  el cual todas las leyes se 
rigen por una constitución 
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CUADRO DE ANÁLISIS 
 

Fecha de publicación: Miércoles 22 de agosto  de 2012 
Páginas: Portada 2 y 3. Diario de Hoy 
Cantidad de notas analizadas: 1 
 

TITULAR E IDEA QUE 
TRANSMITE 

LA ASAMBLEA VUELVE A ELEGIR A MAGISTRADOS DE 2006 Y 2012 
 

Después de un largo y difícil entrampamiento entre las bancadas de los diferentes 
partidos políticos, los diputados aprobaron por unanimidad  repetir la elección 
de los magistrados  de 2006  y 2012 consiguiendo así la tranquilidad del órgano 
judicial y de la vida política y social del país. 

ENFOQUE DE LA 
NOTICIA 

El país vuelve a tomar el rumbo en cuestiones políticas  al conseguir un acuerdo 
en el que todos los diputados votaron nominal y públicamente por los magistrados 
del 2006 y 2012 

ELEMENTOS 
DESTACADOS DEL 

DISEÑO Y MENSAJE 
QUE TRANSMITEN 

Aparecen dos fotografías. Una en la parte superior, casi al centro de ambas 
paginas del periódico. La foto tiene una extensión de cinco columnas, en la cual 
se muestra a los magistrados de la generación 2012-2021 siendo juramentados. 
La otra fotografía se encuentra en la parte inferior de la pagina dos. Tiene un 
tamaño de tres columnas donde se muestran a los magistrados del periodo 2006-
2015 siendo juramentados. (Estas fotografías son utilizadas para demostrar como 
los diputados asumieron los acuerdos tomados en casa presidencial). 
Se muestran dos subtítulos los cuales resaltan el cumplimiento de los acuerdos 
tomados en la mesa de dialogo en casa presidencial. 
(Todos los elementos de diseño en la nota recalcan los acuerdos tomados por los 
distintos partidos políticos. El principal acuerdo era la ratificación de los 
magistrados electos por la Asamblea Legislativa, garantizando que Belarmino 
Jaime y Rodolfo González no fueran removidos de la Sala de lo Constitucional). 

FUENTES 
CONSULTADAS GRUPO AL QUE REPRESENTA O ESTA LIGADO LA FUENTE 

José Salomón Padilla Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Mario Tenorio Diputado del partido GANA 
Walter Guzmán Jefe de fracción de GANA 

Donato Vaquerano Jefe parlamentario de ARENA 
Norma Guevara Jefa de fracción del FMLN 
CONCEPTOS 

MANEJADOS EN LA 
NOTA 

DEFINICIÓN (MANIFIESTA O LATENTE) DE LOS CONCEPTOS 
IDENTIFICADOS 

Cabos sueltos 

Para ponerle fin a la crisis institucional que se esta viviendo en el seno de 
legislatura nacional se necesita resolver puntos importantes que aun no han sido 
analizados (cabos sueltos) estrictamente por los parlamentarios  que dirigen las 
leyes de nuestro país. 

Estado de Derecho Se refiere  al grado de seguridad jurídica de un país, en  el cual todas las leyes se 
rigen por una constitución 
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NOTAS 
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