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En ese sentido se presenta esta investigación para conocer y demostrar el manejo de 

información que el medio de comunicación impreso El Diario de Hoy, otorgó a las 

actividades de campaña presidencial en cuanto al tratamiento, diseño e información 

periodística presentada. 

El  acontecimiento electoral de 2009 sirvió como plataforma  para  desarrollar  la 

investigación, por lo tanto por su carácter histórico y trascendental mereció ser analizado 

metodológicamente; la investigación  está  estructurada  en seis capítulos: 

En el Capítulo I  se detalla la determinación del objeto de estudio, lo cual permite 

precisar la técnica a utilizar (el análisis de contenido) y lo importante que es la realización 

de la investigación y se plantea la situación actual del problema. 

En el Capítulo II se determina la metodología y el carácter del trabajo, definiendo la 

justificación de la muestra o corpus de análisis, su tipo de estudio además de las preguntas 

guías.  

En el Capítulo III se  aborda el marco teórico conceptual, el cual presenta 

antecedentes del objeto de estudio y su perspectiva o enfoque teórico, en este capítulo 

también se encuentra la definición de conceptos y términos básicos utilizados para la 

investigación. 

Mientras que en el Capítulo IV se trabajó en  la descripción y análisis de resultados, 

en este se presentan sistemáticamente los resultados del vaciado de datos en cuadros 

categóricos, lo cual permitió conocer los mecanismos utilizados y comprobar si lo 

planteado en los objetivos es confirmado o no. 
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Finalmente  en   el  Capítulo V y en el Capítulo VI se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del análisis  y las diversas fuentes de consulta que se utilizaron para la 

elaboración de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

I.   DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las elecciones  presidenciales de marzo 2009 pusieron punto final al gobierno de 20 

años del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), al ser vencido por el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por un margen de más de dos puntos 

porcentuales, según datos del Tribunal Supremo Electoral.  

Votaciones consideradas en la historia como las de mayor participación ciudadana  en 

una contienda política entre dos grandes rivales que mostraron sus propuestas de campaña 

en los diversos medios de comunicación; tanto en campaña pagada como en cobertura 

periodística.  

Este hecho dio  la oportunidad de analizar detalladamente el tratamiento informativo 

que  El Diario de Hoy otorgó a las actividades de campaña de los candidatos presidenciales 

Rodrigo Ávila y Mauricio Funes e indagar si este medio le dio una cobertura periodística a 

ambos candidatos. 

Además permitió conocer el uso de recursos tecnológicos en las notas periodísticas y 

los criterios empleados en el contenido, no solo por el periodista quien elabora la noticia 

sino por los editores que trabajan con  base a normas o más bien políticas muy definidas de 

uno de los periódicos de mayor circulación en el país, en un contexto político de gran 

trascendencia como es el caso de las  elecciones presidenciales 2009.  

 

En la carrera política por obtener la presidencia figuraron 4 institutos políticos: 

Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN), Frente 
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Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y  Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA).  

En primera instancia el candidato Thomas Chévez del PCN fue retirado de la 

contienda a raíz de problemas internos en la estructura del partido con la alta dirigencia de 

la cúpula pecenista. 

Un día después, el 4 de febrero de 2009 se oficializó también el retiro del PDC 

representado por el aspirante Carlos Rivas Zamora con la justificación de los altos costos 

que implicaba la campaña publicitaria. 

Esta situación  presentó un proceso exclusivo entre ARENA y el FMLN lo que 

evidenció la  clara polarización política que por años se ha construido en el país.  

El ambiente se percibió más tenso, no solo para los dos partidos políticos que 

disputaban  la presidencia, sino también para la sociedad, manifestando un clima de 

violencia  entre los simpatizantes y  militantes que constantemente eran noticia  en los 

medios de comunicación.  

El papel de la prensa nacional se tornó en un instrumento para la decisión de la 

ciudadanía tanto a favor como en contra de los candidatos, en los campos pagados se reflejó 

una asignación de espacios igualitaria, más no en las coberturas periodísticas, esta situación 

es una de las razones que dio pie a estudiar el tratamiento informativo de El Diario de Hoy  

a las actividades de campaña  presidencial de los candidatos  de las dos principales fuerzas 

políticas del país: ARENA y  FMLN.  

Los campos pagados, la publicidad y las notas informativas ocuparon sendos espacios 

en los mass media; un bombardeo informativo que culminó el 11 de marzo al cerrarse la 
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campaña propagandística. Pese a ello se continuaron  disfrazando noticias como 

propaganda.  

El Diario de Hoy asignó una sección exclusiva al proceso  electoral, convirtiendo las  

diversas actividades de poca trascendencia que ejecutaron los candidatos, en muchos casos 

en la madera del día que ocupaban un espacio denominado “Decisión 2009”. 

Luego se convirtió  en noticias que se presentaron con destacados titulares, con 

recursos  tipográficos llamativos, amplios espacios tanto para texto como para imágenes,  

razón por la cual  se volvió importante  estudiar la magnitud de los hechos en su 

tratamiento. 

Por lo tanto, retomando los textos de dos autores que hablan del análisis de contenido 

como lo son Roger Winner y Joseph Dominick,
1
 se analizó la congruencia de la 

presentación de los medios  y la situación real es decir, si las actividades de campaña del 

candidato de izquierda Mauricio Funes recibieron el mismo tratamiento periodístico que las 

actividades de campaña de Rodrigo Ávila. 

A medida se avecinaban las elecciones, los esfuerzos y la competencia política se 

fueron acrecentando y el ambiente se volvió más hermético entre los dos grandes rivales 

que por años han disputado la silla presidencial. Aunque en esta ocasión la situación se 

tornó  más difícil porque la población debía elegir únicamente entre dos ofertas. 

Estos y otros puntos han motivado el interés por desarrollar un “Análisis de 

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

                                                           
 1 WIMMER,   Roger y DOMINIC, Joshep. (2004): Introducción a la Investigación de Medios Masivos de Comunicación.  México, 6ta 

Edición, Internacional Thompson Editores. 
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de los candidatos presidenciales Mauricio Funes (FMLN) y Rodrigo Ávila   (ARENA) 

durante el período de campaña electoral comprendido del 3 de febrero al 11 de marzo 

de 2009”. 

A través de este análisis se descifraron los distintos planteamientos de la noticia 

periodística  y se determinó  la importancia a una serie de elementos que se manifiestan en 

el titular y en el texto en un lugar preponderante. Por lo cual con este estudio se conoció si 

El Diario de Hoy cumplió con las principales características de toda información, referido a 

la imparcialidad que todo medio de comunicación debe practicar, ya que históricamente 

dicho periódico se ha catalogado con una tendencia ideológica conservadora. 

Esta aseveración hizo propicia la investigación, partiendo de un análisis de contenido 

de un tema de actualidad, y así se determinó  qué elementos constituyeron una postura 

como tal en el tratamiento informativo de las actividades de campaña de los ex candidatos a 

la presidencia Rodrigo Ávila y Mauricio Funes.   

 

 

 

 

 

1.2     OBJETIVOS 

 

GENERAL 
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 Analizar los criterios  que  El Diario de Hoy utilizó en las publicaciones de las 

actividades de los candidatos presidenciales Mauricio Funes (FMLN) y Rodrigo 

Ávila  (ARENA) durante el período de campaña electoral comprendido del 03 de 

febrero al 11 de marzo de 2009.  

  

 

ESPECÍFICOS.  

 Analizar si los contenidos informativos publicados por El Diario de Hoy tuvieron 

igual espacio y distribución para los candidatos Rodrigo  Ávila y Mauricio  Funes. 

 

 Comprobar a través del análisis  de contenido si El Diario de Hoy privilegio a través 

del uso del espacio y del diseño a Mauricio Funes (FMLN) o Rodrigo Ávila 

(ARENA) durante el período de  campaña electoral comprendido del 03 de febrero 

al 11 de marzo de 2009. 

 

 

 

 

1.3  PREGUNTAS GUÍAS DE LA INVESTIGACIÓN  
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 ¿El Diario de Hoy le dio un tratamiento informativo igualitario a la cobertura de las 

publicaciones de las actividades de los candidatos Rodrigo Ávila (ARENA)  y 

Mauricio Funes  (FMLN) durante el período de campaña electoral, comprendido 

entre el 03 de febrero  y el 11 de marzo de 2009?  

 

 ¿Hubo equilibrio informativo en las publicaciones  de  El Diario de Hoy  sobre las 

actividades de campaña candidatos Rodrigo Ávila y Mauricio Funes  durante la 

campaña electoral 2009?  

 

 ¿Cómo fueron utilizados los recursos de diseño  en las notas periodísticas publicadas 

de los candidatos Rodrigo Ávila y Mauricio Funes  en  El Diario de Hoy durante la 

campaña electoral 2009?  

 

 

 

 

 

 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 
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El tratamiento informativo que los medios de comunicación masiva dieron a las  

noticias que se producen durante los períodos de campaña electoral es un tema muy 

importante para analizar, puesto que los medios dentro de su rol en la sociedad son 

informadores y formadores de la opinión pública y determinan la forma en que los 

ciudadanos se identifican o difieren de las ideas presentadas por un candidato en particular. 

Según  Oscar Ochoa
 
 “Los medios ejercen un poder que sobrepasa las posibilidades 

del ciudadano común y la política sigue siendo más el privilegio de unos pocos  que el 

ejercicio donde todos actúan por igual.
2 

Retomando las palabras de este autor, la investigación adquirió relevancia ya que se 

analizó si el periódico “El Diario de Hoy” le dio más importancia a las actividades de un 

candidato en específico o si  actúa de acuerdo al deber ser del periodista que es presentar 

las noticias con veracidad e imparcialidad y sin inclinaciones de ningún tipo. 

La presente  investigación brindó  nuevos conocimientos y es un aporte para los 

futuros trabajos que se hagan acerca del análisis de contenido de  textos, ya que la 

actualidad del tema le permitió posicionarse como un trabajo único que aborda los aspectos 

referentes al período de campaña electoral por el que  atravesó el país a principios del 2009. 

Esto es un aporte muy importante ya que se  profundizó y analizó la forma en que el 

medio de comunicación escrito “El Diario de Hoy” dio tratamiento a temas  de la realidad 

nacional como los que surgen en períodos electorales; otro aporte importante que brinda 

                                                           
2 Molina, Luis. Desarrollo de la Comunicación Política [en línea] razón y palabra, junio-julio 2002 [citado 20 octubre] disponible en 
World Wide Web. http: www.cem.items.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n27/lisla.hmtl 
 

 

 

http://www.cem.items.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n27/lisla.hmtl
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esta investigación es ser un referente documental,  ya que el tema tratado es de importancia  

y tiene relevancia lo que le permite mantenerse vigente en el tiempo que se realizó. 

Además con ella se verán beneficiados los  estudiantes del Departamento de 

Periodismo de la Universidad de El Salvador ya que servirá como fuente de consulta para 

posibles investigaciones acerca del tema.  

Asimismo la investigación resulta factible ya que se contó con los recursos humanos, 

materiales y económicos necesarios para llevar a cabo el trabajo investigativo.  
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     1.5   DELIMITACIÓN ESPACIO - TEMPORAL 

El trabajo de investigación, “Análisis de contenido del tratamiento informativo del 

periódico El Diario de Hoy a las actividades de los candidatos presidenciales, Mauricio 

Funes (FMLN) y Rodrigo Ávila (ARENA)  durante el período de campaña electoral, 

comprendido del 03 de febrero  al 11 de marzo de 2009”, estuvo limitado a  “El Diario de 

Hoy”, por ser considerado uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional. 

 

Se enfocó  exclusivamente al  análisis del tratamiento informativo que  este medio de 

comunicación masiva le dio a las actividades de los candidatos de los dos partidos políticos  

que participaron en la contienda presidencial 2009 en el país. 

 

El análisis estuvo enfocado en las notas periodísticas publicadas por dicho periódico 

entre las fechas del 03 de febrero al 11 de marzo de 2009. Dichas notas reflejaron el tema 

investigado. 

 

  

 

 

 

 

    1.6    LIMITACIONES Y ALCANCE DEL ESTUDIO. 
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La investigación pretende dar a conocer a estudiantes y periodistas que fungen 

dentro de la comunicación política, cómo es que la noticia es presentada en eventos 

electorales, en este caso el tratamiento informativo que El Diario de Hoy brindó en las 

elecciones presidenciales. 

Dado el carácter de la investigación se ha establecido que tiene un alcance micro 

social, ya que se ha estudiado solo una parte de la realidad. 

Por tanto el valor académico de este estudio es de suma importancia, convirtiéndose 

en un antecedente para otros estudios relacionados al tema, a la vez servirá como un 

documento de consulta para futuros estudiantes y otras universidades. 

En el desarrollo del trabajo surgieron algunas dificultades, en cuanto a  la 

recopilación de datos e información, se indagó por medio de recursos bibliográficos, tesis,  

medios electrónicos y otros  documentos o artículos publicados referentes al tema 

abordado.  

Otras de las limitantes fue el factor tiempo ya que el proceso cronológico ejecutado 

no fue exacto, por ende hubo una variación en la fecha prevista para la finalización del 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

II.   MARCO TEÓRICO 

 

    2.1. ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Conocer los actores  de una  contienda política fue fundamental para el desarrollo 

del trabajo de investigación “Análisis de contenido del Tratamiento informativo del 

periódico  El Diario de Hoy a las actividades de los candidatos presidenciales Mauricio 

Funes (FMLN) y Rodrigo Ávila   (ARENA) durante el período de campaña electoral 

comprendido del 3 de febrero al 11 de marzo de 2009”  que tuvo como objeto de estudio 

las notas publicadas por dicho  medio en un período determinado.  

El Diario de Hoy apareció por primera vez el 2 de mayo de 1936 y fue fundado 

por Napoleón Viera Altamirano y su esposa Mercedes Madriz de Altamirano. Desde su 

fundación, el periódico ha sido propiedad de la familia Altamirano
3
.  

En la década de los 80 fue un duro crítico del gobierno del presidente 

democristiano José Napoleón Duarte, mientras que desde 1989 ha apoyado a los 

gobiernos del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y ha sido un fuerte 

detractor de los grupos de izquierda, especialmente del partido de la ex guerrilla, el 

FMLN  

Su primera edición fue de 2,100 ejemplares. El primer cuerpo de redactores del 

Diario estaba formado por salvadoreños que cultivaban la poesía y la narración, entre los 

que se contaban Hugo Lindo, Barba Salinas, Ramón Hernández Quintanilla y Sanabria. 

 

                                                           
3 El Diario de Hoy  http//:www.elsalvador.com 
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El Diario de Hoy revolucionó lo que era el Periodismo Centroamericano, ya que 

introdujo innovaciones como el formato tabloide (tamaño actual del periódico), debido a 

que en aquel entonces todos eran impresos en tamaño estándar (sábana), ejemplo que 

todos los periódicos de Centroamérica imitarían, con excepción de La Prensa de 

Managua. 

A los cuatro meses de fundado había superado la circulación de la competencia, 

llegando a los 18 mil ejemplares. Dos años después, el 4 de noviembre de 1938, dedica 

una edición especial a Guatemala, de la cual se vendieron 30 mil ejemplares, dejando 

demostrado que era una cantidad considerable de lectores potenciales a los que en esa 

época existían en el país. Ese año la circulación llegó a 50 mil ejemplares diarios, 

cantidad de la que sentó precedentes en Centroamérica. 

Actualmente es uno de los  periódicos matutinos  de mayor circulación en el país. 

Mantiene una línea editorial favorable a los sectores más conservadores y mercantilistas 

de la derecha salvadoreña, en aspectos políticos y económicos. Además tiene tendencias 

sensacionalistas. Desde 1995 el periódico se hace presente en Internet a través del sitio: 

www.elsalvador.com.
4
 

En el 2001 inauguró la rotativa Goss Universal con un sistema entintado capaz de 

imprimir 160 páginas de una sola vez full color a una velocidad de 70 mil ejemplares. Su 

director es Enrique Altamirano Madriz y su jefe de redacción es Ricardo Chacón. 

El Diario forma parte de Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL), al que 

pertenecen otras importantes casas editoriales de Latinoamérica
5
. 

 

                                                           
4 Ibíd.  
5 Ibíd.  
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Otros actores que fueron determinantes en la investigación son los dos institutos 

políticos de mayor popularidad en el país Alianza  Republicana Nacionalista ARENA y 

el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  FMLN.  

ARENA , un partido político salvadoreño conservador, y neoliberal que gobernó 

El Salvador desde 1989. Nació el 30 de septiembre de 1981 como “una expresión de la 

lucha por la libertad en El Salvador”
6
 que estaba inmerso en una vorágine de violencia, 

debido a la Guerra Fría y a los problemas internos del país. 

Fue fundado por Roberto D’Aubuisson, quien fue mayor del ejército salvadoreño y 

ha sido acusado de ser fundador de los escuadrones de la muerte; además de ser señalado 

como autor intelectual de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en el Informe 

“De la Locura a la Esperanza”, de la Comisión de la Verdad.
7
  

Por su fuerte línea anticomunista, ARENA tuvo el apoyo de algunos miembros del 

Partido Republicano de los Estados Unidos, como el ex-senador estadounidense Jesse 

Helms, quien apoyó a D’Aubuisson en el proceso de desarrollo del partido. En su 

ideario, el partido afirma creer en un sistema de gobierno democrático y representativo, 

enfatizando los derechos individuales, la familia como núcleo de la sociedad y el respeto 

a la propiedad privada. 

Durante la década de los 80, se acusó a miembros del partido de participar en la 

organización y financiamiento de los escuadrones de la muerte,  conformados por 

militares, policías sin uniforme y civiles, que, ejecutaron acciones en contra de 

opositores políticos o sospechosos de ser opositores al gobierno y al sistema político 

                                                           
6 Alianza Republicana Nacionalista ARENA. http://www.asamblea.gob.sv/diputados/arena.htm 
7 De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador, 

1993. 
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vigente en El Salvador durante la guerra civil salvadoreña y que  produjeron masacres y 

crímenes contra población civil.
8
 

Un escándalo sacudió al partido en 1986 cuando Orlando Lloverá Ballette e Isidro 

López Sibrián, personas vinculadas al líder arenero Roberto D’Aubuisson fueron 

juzgados y condenados por el secuestro de varios empresarios. 

En 1989, durante los primeros meses del gobierno de ARENA fueron asesinados 

seis sacerdotes Jesuitas, entre ellos el defensor de los derechos humanos Ignacio 

Ellacuría y otros cinco compañeros sacerdotes
9
. 

En elecciones, el partido ha conseguido la presidencia de la República con Alfredo 

Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999), Francisco Flores (1999-

2004) y Antonio Saca (2004-2009).  

Ha mantenido el puesto presidencial en cada elección desde el fin de la guerra civil 

salvadoreña. En las elecciones presidenciales de 2004, Elías Antonio Saca González 

obtuvo la victoria derrotando a Schafik Handal, candidato del FMLN, con el 58% de los 

votos, frente al 36% de su rival, la participación fue de 70% de la población. 

En la elección de alcaldes y diputados del proceso (12 de marzo de 2006) ARENA  

se convirtió en la primera fuerza política con 147 alcaldías (más del 50% del territorio 

nacional) y segunda en el parlamento salvadoreño con 34 diputados (30% más que las 

elecciones municipales y de diputados del año 2003).  

En las elecciones del 2009 se destaca la victoria en la Alcaldía de San Salvador 

por Norman Quijano. No obstante, el 15 de marzo ARENA perdió las elecciones 

presidenciales con su representante Rodrigo Ávila, ante una victoria de Mauricio Funes, 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Escuadrones_de_la_muerte_%28El_Salvador%29 
9  Reportaje en la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, Capítulo II: El Derecho de la Vida, Organización de Estados 

Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 17 de noviembre de 1978  
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con una diferencia de 70,000 votos 
10

 , a pesar de que el resto de partidos políticos que 

conforman el bloque de derecha se unieron en contra del FMLN. 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)  fue fundado 

el 10 de octubre de 1980 por las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” 

(FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN) y el 

Partido Comunista Salvadoreño (PCS). En diciembre del mismo año se sumó el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).  

La primera acción de peso del FMLN fue el lanzamiento el 10 de enero de 1981, 

de una ofensiva final en contra del gobierno salvadoreño, conformado por la llamada 

Junta Revolucionaria de Gobierno, una alianza de militares y civiles que duró de octubre 

de 1979 a principios de 1982, en tres etapas. La ofensiva fracasó y, aunque junto con ella 

desapareció el auge de la lucha de masas que vivía el país, el FMLN se fortaleció 

militarmente y condujo la guerra, desde el lado de la izquierda, hasta la firma de los 

Acuerdos de Paz de enero de 1992.
11

 

El FMLN tomó  su nombre del dirigente comunista Agustín Farabundo Martí 

(fusilado en el levantamiento de 1932), delegado del Socorro Rojo Internacional y uno 

de los organizadores de la insurrección campesina e indígena de 1932. Una historia en la 

que se debaten  las cifras de muertos.  Éstas difieren según los autores, y van desde 

7,000 
12

 hasta 30,000 
13

 personas. 

Tras una ofensiva general (bautizada como Ofensiva Hasta el Tope), lanzada en 

noviembre de 1989, el FMLN entabla un proceso de negociaciones con el gobierno que 

                                                           
10 Tribunal Supremo Electoral http://www.tse.gob.sv/ 
11 Historia de El Salvador, Tomo II.  Convenio Cultural México-El Salvador, Ministerio de Educación, 1994. pág. 133-134. 
12 Ibíd.  
13 Museo de la palabra y la Imagen, El Salvador, 1932, Cicatriz de la memoria; El Periódico Nuevo Enfoque, consultado el 11 de abril 
de 2007. 
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culmina con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, 

tras el cual el FMLN se convirtió en un partido político de oposición. 

A partir de entonces forma parte de la vida político electoral del país, sin 

abandonar la lucha en las calles y la promoción de la lucha de clases.  

Por cuatro períodos consecutivos participó en elecciones  por obtener la 

presidencia de la República sin tener éxito alguno;  situación que se revertió el 15 de 

marzo  de 2009 cuando por primera vez en la historia un partido político de izquierda 

logra agenciar el poder  ejecutivo, y que mantendrá en la presidencia por cinco años 

(2009-2014) al periodista Mauricio Funes y en la vicepresidencia a Salvador Sánchez 

Cerén.  

El resultado de las elecciones del 15 de marzo se convirtieron en el centro del 

interés público, y así como este  estudio se han elaborado otras investigaciones que  

abordan el tratamiento informativo tales como: “Tratamiento Informativo de La Prensa 

Gráfica sobre las Elecciones Presidenciales 2004
  14

”. 

Esta tesis menciona además otras investigaciones como: “El Tratamiento y 

Cobertura de las Noticias Electorales de las Elecciones Presidenciales entre el 2 de 

Enero y 31 de Marzo de 1999 en La Prensa Gráfica” Investigada por Mirna Gladis 

Jiménez, Amílcar de Jesús Mejía y Carlos Antonio Pérez, Presentado en el año de 1999.  

 Plantea el funcionamiento y estructura ideológica de La Prensa Gráfica en el 

Tratamiento Informativo de las notas político- electoral, el cual sirvió de preámbulo para 

definir de la mejor forma  el significado y uso de la noticia, en este caso las  de carácter 

                                                           
14  Ávalos Canjura, Mónica Josefa; Quintanilla Pérez,  Sara Elena;  Solórzano Rodríguez, Carmen Guadalupe. Tratamiento 

Informativo de La Prensa Gráfica sobre las elecciones Presidenciales 2004. San Salvador: Universidad de El Salvador, 2005. 
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políticas, tales como: la cobertura hacia hechos referentes a diputados, alcaldes y las 

organizaciones del Estado en campaña electoral. 

Otra investigación se titula “Campaña propagandística del Partido Demócrata 

Cristiano en las elecciones presidenciales celebradas en la coyuntura de marzo de 1989 

difundidas  a través de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy”  presentada por Carlos 

Vásquez Ayala  en Octubre de 1991 y que hace una reseña histórica de las elecciones  

presidenciales  celebradas en marzo de 1989.  

 La cual abarcó la situación política, social económica y militar imperante en dicho 

momento electoral, estos aspectos abonaron los fundamentos ideológicos de los políticos 

en contienda cuya estrategia fue difundir textos periodísticos con ataque a partidos 

adversarios, desinformando así al lector con notas políticas amañadas y confusas. 

Otra investigación mencionada es “La manipulación, de las noticias nacionales de 

carácter político en los periódicos de  La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, durante el 

mes de octubre de 1999”. Presentada por: Norma Patricia Blanco Contreras y Karla 

Liliana Merino Jovel, el cual  tuvo como finalidad demostrar el nivel de manipulación 

informativa en los medios de comunicación como parte de su política institucional; Por 

lo tanto la utilidad de esta investigación radica en la necesidad de demostrar el manejo 

noticioso que existen en dichos  medios. 

Por lo tanto las investigaciones antes mencionadas brindan un  aporte importante 

al estudio realizado, permitiendo así obtener una valoración más objetiva  partiendo de 

la fundamentación de datos comprobados y significativos para el abordaje de dicho 

tema.  
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     2.2 PERSPECTIVA O ENFOQUE TEÓRICO 

Para realizar la investigación “Análisis de contenido del tratamiento informativo 

del periódico El Diario de Hoy a las actividades de los candidatos presidenciales 

Mauricio Funes FMLN) y Rodrigo Ávila   ARENA) durante el período de campaña 

electoral comprendido del 3 de febrero al 11 de marzo de 2009” se tomó como base la 

teoría de la Agenda Setting, principal supuesto para la explicación de la influencia de los 

medios de comunicación sobre la formación de la opinión pública. 

Y es que el punto central de esta teoría es la capacidad de los mass media para 

graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden para 

obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia,  

del mismo modo, de acuerdo a esta teoría los medios de comunicación deciden qué 

temas excluir de la agenda.  

Como también lo definiría Shaw 
 15

 “Los mass media proporcionan algo más que 

un cierto un número de noticias. Ya que también proporcionan las categorías en la que 

los destinatarios pueden fácilmente colocarlas de forma significativa".  

  Se tomó  este teoría como referente ya que el estudio “Análisis de contenido del 

tratamiento informativo del periódico El Diario de Hoy a las actividades de los 

candidatos presidenciales Mauricio Funes (FMLN) y Rodrigo Ávila  (ARENA) 

durante el período de campaña electoral comprendido del 3 de febrero al 11 de 

marzo de 2009¨   tiene características que se pueden analizar desde esta perspectiva 

como  el establecimiento de los asuntos públicos importantes a través de la agenda del 

                                                           
15 Introducción a la investigación de los Medios Masivos de Comunicación, Internacional Thompson Editores 2004.

  



31 
 

propio periodista y del propio medio 
16

. Además  de  conocer la manera como el 

impreso  El Diario de Hoy jerarquiza los acontecimientos y temas que presenta.   

Por  lo tanto este estudio lleva consigo un propósito principal que se deriva de los 

espacios  obtenidos en las publicaciones de los candidatos a la presidencia Rodrigo 

Ávila y Mauricio Funes, para determinar cómo se distribuyó la noticia y qué espacios 

fueron designados a cada hecho dentro de las actividades de campaña. 

Esta teoría sirvió para evaluar el equilibrio informativo y las notas publicadas han 

sido el instrumento a detallar y desde luego han sido analizadas según la muestra 

determinada.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Rodríguez Díaz, R. (2004). Teoría de la Agenda Setting, aplicación a la enseñanza universitaria. Observatorio Europeo de tendencias 

McCombs, M..  "La comunicación de masas en las campañas políticas: información, gratificación y persuasión"(1985), (v. o. 1975. 
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2.3   SISTEMA DE CONCEPTOS  

Para ampliar conocimientos y entender con exactitud el objeto de estudio se 

desarrolló una terminología la cual sirvió como guía en  la investigación. 

En primer lugar  se aborda la conceptualización de Tratamiento Informativo: el 

cual es toda información que pasa a ser punto de análisis. Existen algunas razones para el 

manejo del tratamiento informativo destacando algunas de ellas a continuación:   

a) Sistematización de los datos relevantes en la utilización de terminologías 

específicas.  

b) Análisis informativos de los aspectos cualitativos  del medio tales como: línea 

editorial, tratamiento de la información, equilibrio de información, publicidad y la 

vinculación de organizaciones no periodísticas (políticas, económicas, culturales y 

educativas).    

Equilibrio Informativo: el equilibrio informativo representa un carácter de criterios 

explícitos de noticiabilidad e imparcialidad que aplican los medios de comunicación en el 

tratamiento  de construcción de su agenda informativa “Es una elaboración conceptual en 

torno a la información oportuna, veraz, imparcial como derecho constitucional”
 17

 

Equilibrio informativo no es un concepto estudiado por los teóricos de la 

comunicación, aunque se encuentran otros conceptos relacionados con principios éticos, 

                                                           
17 MARYCLEN, Stelling  (2003): “Mediocracia ¿crisis de representación o representación de la crisis?”. Trabajo presentado en 
Caracas en un foro  sobre mediocracia y crisis de representación el 29 de abril de 2003. 
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que se le asemejan como: imparcialidad, objetividad, credibilidad, veracidad, y oportunidad 

informativa. 

 El contrapunto favorece el Equilibrio Informativo y el análisis, reflejando así con 

mayor fidelidad los hechos noticiosos. Reporteros, redactores, conductores y editores deben 

recabar, en lo posible diferentes puntos de vista sobre un hecho noticioso. En este sentido, 

el Equilibrio Informativo se puede lograr a lo largo de uno o más días, dando seguimiento a 

un hecho en particular.  

En esta  investigación particularmente se analizaron las Noticias Impresas: que 

conceptualmente se definen como una publicación o divulgación de un hecho. El cual 

puede considerase de Información de Interés General: en sentido amplio podría definirse 

como aquella que aparece habitualmente en los diarios y constituye el grueso de su 

contenido.  

Además puede clasificarse en la Agenda Setting: traducida por algunos como 

“jerarquización de las noticias”, es una modalidad de investigación que parte de la 

constatación de poder (mediante su capacidad simbólica) que ejercen los medios de 

comunicación al grado de atención que el público otorga a ciertos temas sometidos a la 

atención  e investigación. También se define  como el orden de presentación de la 

información electoral según la característica de los medios.  

Según Saperas
18

, la Agenda Setting está orientada al estudio de los efectos cognitivos 

y  se parte de que cuanto mayor es el énfasis de los medios sobre un tema, mayor es el 

incremento de la importancia que los miembros de una audiencia ofrecen a estos temas 

                                                           
18  Saperas, Erinck. Los Efectos Cognitivos de la Comunicación de Masas, España 1987. 
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como orientadores de la atención pública, de tal manera que existe una relación entre la 

agenda de los mass media  y  la opinión pública, siendo la primera la que inicia el proceso.   

Dicho proceso surge en un Medio de Comunicación Social: el cual se define como 

un sistema de transmisión de mensajes visuales o auditivos dirigidos a un público 

numeroso, a partir de un equipo de profesionales encuadrados en una empresa, mediante un 

instrumento.  

Dentro de dicha institución laboran profesionales denominados Periodista: definido 

como redactor, colaborador, reportero que busca la noticia directamente en la fuente de 

información y la proporciona al servicio correspondiente de su publicación.  

Estos profesionales determinan un estilo propio al elaborar la noticia, que se define 

como Estilo Informativo: que es la forma de redacción concisa, clara, con una 

construcción gramatical peculiar destinada a captar la atención del lector aludiendo cierto 

grado de intencionalidad proyectada subjetivamente en el mensaje. 

El Estilo periodístico: es la suma de los medios de expresión regulados de manera 

unitaria y adecuada por las facultades personales”
19

, otros autores  como el profesor Lázaro 

Carreter  hace parecida disposición, definiendo este concepto como: “Un conjunto de 

rasgos de ideación y de expresión propios de una época, un género o una persona”
20

.  

Manual de Estilo: entendido como el conjunto de normas lingüísticas y de estilo que 

una publicación periódica establece (también las agencias informativas, las emisoras de 

radio y las cadenas de televisión, etc.) para que sus mensajes o textos periodísticos sean 

                                                           
19 Dovifat, Emil. Periodismo, México, 1964 
20 Martínez Albertos, José Luis. Curso General de Redacción Periodística, Madrid, 2002 
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más coherentes, más eficaces y más correctos. Es decir, unas normas para que los 

redactores de, por ejemplo, un diario no tengan problemas a la hora de escribir sus textos y 

estos tengan una línea homogénea tanto en la presentación formal como en la ortografía de 

palabras no reguladas por la norma común de la Lengua Española, como por ejemplo las 

procedentes de otros idiomas 
21

. 

Los  titulares:
22

 en redacción periodística los titulares son los que condensan la 

esencia de la información un cierto número de palabras, según el espacio disponible que 

ofrece la maquetización de la página.   

Los titulares informativos deben despertar el interés del lector e incitar a la lectura de 

la noticia, de ahí deriva la importancia en la elaboración del titular, puesto que debe 

cumplir la función de captar la atención del lector.  Además, debe resumir y anunciar la 

información propia de la noticia, así como poseer sentido propio, es decir, que al ser leído 

de forma independiente recoja los aspectos principales de la noticia. 

Los titulares pueden presentar tres partes: antetítulo, título o cabeza y subtítulo.  El 

elemento esencial e imprescindible es el título.  Los otros dos son prescindibles y su uso va 

más bien acorde con la morfología de la publicación, pero en caso de figurar deben aportar 

datos complementarios a los ya indicados en la cabeza. 

Mediante los titulares también se marca el grado de importancia de la noticia, según 

su relevancia se hará uso de un tipo y un tamaño de letras.  Se diferencian cuatro tipos de 

                                                           
21 Media Prensa, Los Manuales de Estilo, (en línea) (citado 20 de febrero 2010) disponible en Wide Web http:// 

recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque5/pagina8. 
22 Periódicos del Mundo, Los titulares,( en línea) ( citado 20 de febrero 2010) disponible en Wide Web http://news 

paper.buscamix.com/web. contén/view/ 

http://new/
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titulares y éstos se eligen en función del medio en el que se publiquen y según la tipología 

de noticia.  Los títulos expresivos, apelativos, temáticos o simplificadores e informativos. 

Los primeros prácticamente no aportan información porque suelen ser utilizados para 

acontecimientos ya conocidos.  Por ejemplo, en la prensa deportiva se muestran títulos 

expresivos, valiéndose de signos de admiración o interrogación.  Los segundos, los 

encontramos en la prensa sensacionalista.  Los títulos apelativos hacen referencia a los 

aspectos más llamativos o sorprendentes. 

Los títulos temáticos, mencionan el tema de la noticia pero no aportan información.  

Son utilizados para noticias que no tengan tanta importancia o bien para artículos y otros 

géneros periodísticos no informativos. 

Por último, los títulos informativos, que realizan las funciones ya que explican el 

sujeto, la acción y las circunstancias.  Siempre se construyen con un verbo y 

preferentemente en presente para dar sensación de inmediatez y actualidad. 

Según define Jorge Consuegra
23

, La Prensa Escrita: son todos los medios de 

comunicación impresos como periódicos, diarios semanarios, quincenarios, periódicos 

mensuales, revistas etc., que además distribuyen estructuralmente la noticia. 

Para este análisis entenderemos  Estructura de la Noticia:
24

 a la forma cómo vamos 

a distribuir la información, en ese sentido nuestra noticia constará de dos elementos 

básicos: 

                                                           
23 Consuegra, Jorge. Diccionario de Periodismo, Publicaciones y Medios, Colombia 2002 
24 Sánchez, Rosa  Escrihuela. Introducción a la Redacción Periodística “Estructura de la Noticia II ” en línea) ( citado 20 de febrero 

2010) disponible en  Word Wide Web 
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El Lead: que es el primer párrafo de la noticia y su parte fundamental. Contiene los 

datos más importantes del texto. Explica la esencia del acontecimiento y capta la atención 

del lector. El lead no debe ser un resumen de las 6W (Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Por qué 

Dónde) ya que debe ser un párrafo ágil para el lector. 

El Cuerpo del texto: el cual amplía la noticia y es donde se desarrollan el resto de 

datos. Contiene los datos que explican el lead y, si es necesario, contextualizaremos la 

noticia e incluiremos material secundario. Los párrafos del cuerpo del texto deben seguir 

una coherencia narrativa. Por tanto, haremos las transiciones mediante el uso de conectores: 

palabras clave del texto o frases de transición.  

Los elementos gráficos de la noticia
25

 en los cuales se distribuye la información son: 

Titular: encabeza la noticia. Sus funciones son identificar, anunciar y resumir las noticias. 

Deben despertar el interés del lector y comunicar lo más importante de la información. 

Ladillo: es un título pequeño que se ubica en medio del texto para separar e 

introducir los párrafos del cuerpo que desarrollan ideas distintas. Visualmente deja respirar 

al texto. 

Lead: es la parte inicial, el párrafo de la entrada de cualquier escrito periodístico, sea 

el género al que pertenezca. Pero es previsivamente en la información donde el lead tiene 

una importancia capital y decisiva 

Destacado: se utiliza en reportajes o entrevistas para destacar en una tipografía 

mayor una frase o aspecto de la información. 

                                                           
25 Armentia, José Ignacio y Caminos, José María. Fundamentos de Periodismo, Barcelona 2003.  Pagina 167. 
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Despiece: se redacta independientemente del texto y contiene información 

complementaria para entender la noticia o un aspecto de ella. 

Sueltos: se denomina suelto a toda información titulada a una columna y que no 

ocupa verticalmente toda la altura de la página para su presentación. 

Recuadros: se recuadran todas aquellas informaciones que se debe destacar 

visualmente, tanto si tienen autonomía propia dentro de la página como si guardan relación 

con la información en que se inscriben. 

Pies de fotos: los pies de fotografía deberán incluir los elementos sustanciales de la 

noticia, incluso cuando anticipen informaciones insertas en las páginas anteriores. Tampoco 

reducirán a las virtudes de concisión, amenidad e intención. En ningún caso describirán 

aspectos de la imagen que resulten obvios para el lector. 

Entre otros Conceptos importantes dentro del diseño periodístico  se encuentran: 

Ilustración: elementos gráficos o visuales que acompañan la información, y que se 

utilizan para dar mayor realce a su contenido. Información acompañada de fotos, dibujos o 

infografías. 

Extensión: espacio y/o tiempo otorgado a la información electoral según las 

características de los medios. Proporción de espacio adjudicado en las páginas del diario. 

Tiempo adjudicado en los noticieros audiovisuales. 

 Posición: ubicación de las noticias electorales en la presentación de las 

informaciones. Lugar en que es ubicada la noticia, en la parte superior o inferior de la 

página del periódico 
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A partir de dicha elaboración y distribución, las publicaciones  se convierten en una 

herramienta  para un Análisis de  Contenido: la cual es una técnica de investigación para 

la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación.  

El método consiste sobre todo en la descomposición del mensaje en elementos más 

simples, y en seguir un conjunto de reglas, explicitas en el procedimiento  de examen de los 

mensajes. 

El análisis de contenido  es utilizado como instrumento de diagnóstico para llevar a 

cabo inferencias  e interpretaciones válidas y  confiables  sobre la orientación de quien ha 

producido los textos  sometidos a estudio en determinado contexto.  

Así mismo la técnica es aplicable  al Periodismo de Información
26

: su contenido 

consiste especialmente en noticias, reportajes, entrevistas y crónicas objetivas, haciendo 

hincapié en la información pura, imparcial, impersonal, y directa.  

Pero se conoce que en el Periodismo no siempre hay objetividad  lleva consigo  

criterios de Manipulación de la Información:  la cual se entiende como una intervención 

de intereses ajenos a la información misma, por la cual es desviada, reformada, omitida, 

resaltada, disminuida, etc. Para que se ajuste a tales intereses en contra de la opinión 

pública.  

                                                           
26 Martínez Albertos, José Luis. Redacción Periodística, Barcelona 1974. 
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Todo medio de comunicación sigue una Línea Editorial: filosofía e ideología de una 

publicación periódica, que informa todo su contenido y su postura ante los acontecimientos 

y los sucesos. (La establece el propietario y la mantiene).   

Es por ello el interés de conocer en la investigación la orientación ideológica. Para 

Raymond William
27

, La Ideología: es el conjunto de ideas surgidas de una determinada 

serie  de intereses materiales o  de manera más general  de una clase o grupo concreto; sin 

embargo John b. Thompson 
28

 asegura que “toda ideología  solo puede entenderse como 

ideología dominante cuando los  sectores hegemónicos hacen uso de formas simbólicas.  

La  ideología  cumplen entonces la función de ser concepciones del mundo que 

penetran en la vida práctica  de los seres humanos y  son capaces de animar e inspirar su 

praxis social”
29

  

Por tanto se aborda  en la realidad del Periodismo el vínculo de los eventos políticos 

que nos llevan a la Comunicación Política: entendida como toda actividad comunicativa, 

considerada esencialmente política, en  virtud de las consecuencias tanto actuales como 

potenciales, que tiene en el funcionamiento de un determinado sistema político o de una  

institución.  

La comunicación política implica utilizar una serie de técnicas, propias de la 

comunicación científica y mediada tales como el marketing, las relaciones públicas, la 

propaganda, etc., mediante el cual se trata de influir  persuasivamente en las decisiones que 

                                                           
27  Coll Blackwell Andreu. Recordando a Raymond William en el décimo aniversario de muerte. 
28 Thompson,Jhon B. Ideología y Cultura Moderna: Teoría Social Critica en la era de Comunicación de masas, Cambridge, 1990. 
 
29 Grande, julio Cesar. Diccionario moderno de la cultura, comunicación e información, 2003 
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un conglomerado social pueda tomar, ante las propuestas o acciones de los distintos 

actantes o instituciones políticas.  

Por ejemplo se da a conocer en  contextos  políticos en actividades de Campaña:  por 

tal concepto se entiende que es un proceso integrado de información y persuasión dirigido 

deliberadamente a conseguir que un determinado segmento de la población adopte ciertas 

ideas, productos o comportamientos que los organizadores de la campaña  consideran  

deseables o les beneficia en sus intereses. Una campaña es entonces, un intento a corto 

plazo para cambiar actitudes, opiniones o acciones.  

Tales acciones son funcionales  en sociedades democráticas, se practican con la 

Democracia:   la cual se refiere al gobierno por el pueblo, en el cual el poder supremo se le 

confiere al pueblo y es ejercido directamente por el, o por los agentes que este elige por 

medio de un sistema electoral libre. La democracia es en verdad un conjunto de ideas y  

principios sobre la libertad, pero también incluye una serie de prácticas y procedimientos 

que han sido forjados a través de la historia.   

El recurso más útil y favorable en la política es la Propaganda: la palabra 

propaganda no debe confundirse con publicidad. La primera airea ideas (consumismo 

ideológico) y la segunda tiene objetivos esencialmente comerciales (consumismo material). 

La propaganda busca inculcar una ideología, idea, doctrina para influenciar en 

opiniones, actitudes y comportamientos de cualquier grupo directa o indirectamente en 

apoyo a adjetivos determinados, la persuasión es a nivel psicológico. Puede clasificarse por 

su fuente y su finalidad.  
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Otros teóricos como Ochoa  definen la propaganda como  "toda acción organizada 

para difundir una idea, opinión, doctrina o religión"
30

 Es decir, que es un elemento 

necesario para la difusión de valores, el cambio de actitudes y la información en cuanto a 

las conveniencias y propuestas de los partidos políticos como cuerpos de doctrina social. 

A partir de esto abordamos el término de Influencia: definido como un medio 

simbólico generalizado de interacción social  que circula entre unidades sociales,  en el 

contexto de la persuasión. Es una manera de provocar un efecto en las actitudes y 

opiniones  de otros a través de sus intenciones (no necesariamente racionales) de actuar.  

Según Talcot Parson, como medio de persuasión  la influencia  no se apoya tanto en 

la aceptación de un argumento como en el prestigio o reputación de la fuente de la que 

procede. El que influye no manda, pero puede persuadir al que manda que debe actuar en 

uno u otro sentido; por eso mismo, la influencia es un instrumento de efecto incierto, 

indefinida y difusa y por lo tanto de efectos ambiguos
31

.  

Por ende se le atribuyen las consecuencias  de Efecto  de la Fuente: que es la 

valoración que se hace del comunicador (fuente de información)  a partir del poder que 

posee  o se le atribuye y puede ser a partir de ser experto y tener credibilidad.  

                                                           
30   Ochoa, Oscar " Comunicación política y opinión pública". México, 2000. 

 
31 Lorenzo, Gomis. Teoría de los Géneros Periodísticos, Barcelona 2008   
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Estudios llevados a cabo en los años cincuenta por Chovland y  Mc Guire, muestran 

la importancia del efecto de la fuente, ya que los mensajes tienen mayor influencia  si el 

emisor goza de prestigio para el receptor
32

.  

De manera que todo proceso de interacción parte de todos los contextos y de la 

finalidad de La Comunicación: la cual es entendida como el proceso de transmitir 

mensajes y compartir significados por medio de símbolos con un receptor o auditórium. 

Los símbolos pueden ser lingüísticos, no verbales, pictóricos, anotaciones o de otra índole; 

de tal manera que el proceso de selección, organización, expresión e interpretación de 

símbolos están incluidos en la transmisión de mensajes y su respectiva recepción”
33

.  

Todos los conceptos fueron expuestos con la finalidad de elaborar una buena 

investigación sobre el “Análisis del tratamiento informativo del periódico El Diario de   

Hoy  a las actividades de los candidatos  presidenciales  Mauricio Funes (FMLN) y 

Rodrigo Ávila (ARENA) durante el período de campaña electoral  comprendido  del  

3 de febrero  al 11 de marzo”. Además de enriquecer este estudio y aportar para un mayor 

conocimiento de la terminología periodística.   

 

 

 

 

                                                           
32 Moya, Miguel. Persuasión y Cambio de Actitudes.( en línea) ( citado 20 de febrero 2010) disponible en  Word Wide Web 
 
33 De Sousa, José Martínez. Diccionario General  de Periodismo, Barcelona España 1981. 
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CAPITULO III 

III.   METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación es exploratoria, ya que indaga las causas o fenómenos que 

llevan a los redactores de los medios a darle un tratamiento específico a las noticias que 

se producen en períodos de precampaña electoral. 

Es un análisis de contenido de carácter cualitativo, porque su objetivo es la 

representación de los mensajes y formas de presentar la noticia. Para la realización de la 

investigación se tomó como base la teoría de la Agenda Setting, la cual establece que los 

medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al 

determinar qué historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se 

les da, es decir, que los temas que son relevantes para los medios se convierten en temas 

importantes para el público. 

Dado el carácter de la investigación se ha establecido que tiene un alcance micro 

social. En cuanto a la duración de la investigación está determinada en un espacio 

sincrónico porque el problema a tratar es de relativa actualidad al momento en que se 

desarrolló la investigación. 

Para la investigación se  seleccionó  un periódico, que para el caso es El Diario de 

Hoy y de este objeto de estudio se eligieron únicamente las notas presentadas en un 

momento especifico de la realidad, como es el período de campaña electoral 

comprendido entre el 03 de febrero al 11 de marzo de 2009.  
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3.2  DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CORPUS DE ANÁLISIS 

El análisis de contenido  realizado  está basado en la producción de la información 

periodística que hace el medio de prensa escrita El Diario de Hoy acerca de las 

actividades de los candidatos presidenciales Rodrigo Ávila ( ARENA) y Mauricio Funes 

(FMLN), dicha muestra se recolectó de los periódicos emitidos durante la campaña 

presidencial 2009. 

Del universo total de periódicos se tomó como referencia las noticias publicadas   

entre el 3 de febrero al 11 de marzo del 2009, basándose para el análisis únicamente en 

las notas que aparecieron dentro de la sección especial que el medio denominó, 

“Decisión 2009”. 

Para  la realización de este análisis se seleccionaron doce fechas (días) al azar 

correspondientes a dos por cada semana que totalizaron 63 notas. Las cuales se 

analizaron  por medio de un cuadro que contiene criterios categóricos según el contenido 

de la actividad de campaña. 

Para ello se establecieron  ocho categorías de las cuales  se determinó una nota 

para ejemplificar cada categoría lo que permitió hacer un análisis más preciso y 

detallado de las notas seleccionadas. 
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3.3 CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TEMA: 

EVENTOS 

POLÍTICOS. 

(CATEGORÍAS) 

 

 

 

FRECUENCIA 

# 

DE VECES DE 

MAYOR A 

MENOR 

MEDIDAS TOTAL DE 

PÁGINAS 

LUGAR # 

DE 

IMÁGENES 

 

OTROS 

DATOS 

PÁGINAS 

Manifestación 

de Apoyo 

Rodrigo Ávila 

 

10 5 ¾ 

 

5 ¾  

páginas 

 

Político 12 6 par- 

3 impar 

Manifestación 

de  Apoyo 

Mauricio Funes 

 

4 1 ¾ 

 

1 ¾   

páginas 

 

Político 3 4 par 

Difusión de la 

estrategia 

Rodrigo Ávila 

12 9  ½ 9 ½ 

páginas 

Político 27 11 par- 

3 impar 

Difusión de la 

Estrategia 

Mauricio Funes 

 

8 7 ¼ 7 ¼   

páginas 

Político 13 7 par- 

2 impar 

Plan de 

Gobierno 

Rodrigo Ávila 

9 8  ½ 

 

 

8  ½ 

páginas 

 

 

Político 19 

 

8 par- 

2 impar 

Plan de 

Gobierno 

Mauricio Funes 

 

3 3  ¾ 

 

3 ¾ 

páginas 

Político 5 1 par- 

2 impar 

Violencia 

Electoral 

Rodrigo Ávila 

 

2 ½ ½ 

páginas 

Político 2 2 par 

Violencia 

Electoral 

Mauricio Funes 

7 4 ½ 

 

4 ½ 

páginas 

Político 14 4 par- 

2 impar 

Imagen 

Desfavorable 

Rodrigo Ávila 

 

0 0 0 Político 0 0 

Imagen 

Desfavorable  

Mauricio Funes 

 

4 3 ½ 3 ½   

páginas 

Político 7 

 

 

4 par 

Giras Rodrigo 3 2 ½ 2 ½  Político 5 2 par- 
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Ávila 

 

páginas 2 impar 

Giras Mauricio 

Funes 

 

0 0 0 Político 0 0 

Cierre de 

Campaña 

Rodrigo Ávila 

 

4 3 ¾ 3 ¾  

páginas 

Político 8 3 par- 

1 impar 

Cierre de 

Campaña 

Mauricio Funes 

2 3 3 Político 7 1 par- 

1 impar 

Mitin Rodrigo 

Ávila 

 

2 1 ½ 1 ½    

páginas 

Político 4 2 par 

Mitin Mauricio 

Funes 

 

1 ¼ ¼  páginas Político 1 1 par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPÍTULO IV 

IV.   EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El “Análisis de contenido del tratamiento informativo del periódico  El Diario de Hoy 

a  las actividades de campaña de los candidatos presidenciales Mauricio Funes( FMLN) Y 

Rodrigo Ávila (ARENA)  durante el período de campaña electoral comprendido del 3 de 

febrero al 11 de marzo de 2009” es un  tema de investigación explicativo que  busca  las 

causas o fenómenos que llevan a los redactores de los medios a darle un tratamiento 

específico a las noticias que se producen en  campaña electoral,  tratando  los temas de 

acuerdo a la línea editorial de su medio.   

Debido a que su objetivo es  la representación exacta de los contenidos de los 

mensajes, a través del análisis de contenido que se realiza a cada una de las publicaciones, 

sus características y formas de presentación de las noticias, se trató de desarrollar el estudio 

de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Trabajo de campo: primero se realizó la recolección de datos; con esta técnica se 

obtuvieron notas  de las cuales únicamente se extrajeron  unas fechas dentro del mes 

establecido del 3 de febrero al 11 de marzo, de manera aleatoria; las cuáles fueron las de 

cobertura de las actividades de los candidatos, para  realizar el análisis.   



49 
 

Para el análisis, de todos los datos obtenidos se hizo una clasificación con ciertos 

criterios sugeridos, es decir se seleccionaron aquellas notas que incluyeron en sus 

redacciones actividades de los candidatos.                            

Además  se realizó  un estudio del contexto, con el objetivo de obtener descripciones 

de los acontecimientos, para tener un referente e información de primera mano que  

permitiera comprender la situación y así obtener un criterio investigativo más amplio.    

         En este caso se observaron las redacciones de las noticias de las actividades de los 

candidatos a la presidencia por el partido ARENA y FMLN publicadas en  El Diario de 

Hoy.   

 b) Organización  de  datos: se realizó con el fin de lograr un análisis complejo de las 

noticias, ya que la investigación es de carácter cronológico porque explica el proceso y 

cobertura de las actividades de los candidatos presidenciales.    

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

se sometieron a cuadros de Análisis  de Contenido,  a fin de establecer el tratamiento 

informativo que le dan los periódicos a las actividades de los candidatos a través de un 

estudio de los recursos de diseño periodístico utilizados en las publicaciones establecidas. 

Al cuadro  se le aplicaron criterios de análisis que explicaban la idea de la noticia, es 

decir la serie de interpretaciones con las que se ha redactado a base del uso del lenguaje y 

diseño para conocer con certeza cuál es el significado que el lector puede llegar a concluir 

en un estudio investigativo.  
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d) Análisis e interpretación de resultados: se abordó  para determinar si se cumplió o 

no con los objetivos de  la investigación.  

e) Presentación de resultados: se realizó para dar a conocer los resultados de la investigación. 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

MANIFESTACIÓN DE APOYOS 

La categoría “Manifestación de Apoyos” está referida a las alianzas que los dos 

partidos en contienda lograron formar con  acuerdos y entendimientos con otras fórmulas 

partidistas, dándose a conocer el apoyo que obtuvieron tanto el candidato Funes del FMLN 

como el candidato Ávila de ARENA. 

Dentro de esta categoría se encontró un número considerable de notas de las cuales 

siete daban a conocer que el candidato de ARENA Rodrigo Ávila, atraía el apoyo de más 

fuerzas políticas.  

Tal es el caso que EDH, en siete eventualidades cubiertas de la campaña de Ávila 

utilizó el recurso fotográfico de manera más amplia y respaldada. 

Para citar un ejemplo tenemos la nota publicada el martes 17 de febrero 2009, bajo el 

titular: “Alcalde de San Miguel se une a Campaña de Ávila”  en las páginas dos y tres. 

Las imágenes presentadas retrataban al alcalde de San Miguel y al candidato Rodrigo Ávila 

sellando un saludo de compromiso y ocupaban casi la media página del espacio total 

destinado para la información. 

La noticia que abarcó casi dos páginas (2-3) contó con recursos tales como recuadros, 

citas textuales y un titular de tres líneas en un tamaño muy visible. 
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Esta nota reunió características tipográficas destacables como es el caso del titular ya 

que después de las imágenes constituyen el principal reclamo visual de la página, según el 

libro Fundamentos de Periodismo Impreso
34

.  

Las temáticas publicadas en la categoría Manifestación de Apoyos, del partido FMLN 

consta de 4 notas, pero el espacio dedicado en su totalidad es de 1 página más  tres cuartos, 

todas colocadas en página par, además se utilizaron siete imágenes según lo determinado 

por la muestra.  

Lo anterior se refleja en la siguiente nota: “El PSD firmara alianza con candidato 

Funes” 

El Diario de Hoy proporciona una nota en una columna en la sección denominada 

Breves Políticas, en página par en el extremo izquierdo inferior, es una noticia diferente 

pero referida al mismo ámbito temático (elección presidencial) en esa misma página 

también se  han colocado varias noticias referidas al candidato Rodrigo Ávila en espacio 

reducido, sin embargo tales notas están en otra posición con mejor visibilidad para el ojo 

del lector. 

 La importancia de la agenda temática del medio, Según Erinck Saperas
35

, está 

orientada al estudio de los efectos cognitivos y  se parte de que cuanto mayor es el énfasis 

de los medios sobre un tema, mayor es el incremento de la importancia que los miembros 

de una audiencia ofrecen a estos temas como orientadores de la atención pública. 

                                                           
34 Armentia, José Ignacio y Caminos, José María.  Fundamentos de Periodismo Impreso, Barcelona 2003. Página 167 
35 Saperas,  Erinck, Los Efectos  Cognitivos de la Comunicación de Masas, España, 1987. 
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De manera que según la muestra obtenida,  EDH sumó importancia a las alianzas que 

se consolidaron para el partido ARENA, por lo que el FMLN se vio en menor proporción  

en diseño y cobertura informativa en sus publicaciones. 

DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En este rubro se encuentran aquellas notas que El Diario Hoy (EDH)  presentó  de los 

dos candidatos en contienda, las cuales tenían como objetivo difundir su estrategia para 

llegar al poder. A estas acciones se les denominó difusión de estrategia, ya que el periódico 

presentó amplia cobertura de cada una de las actividades que  se encuentran dentro de esta 

categoría. 

Dentro de las notas se privilegió con espacio e imágenes cada hecho noticioso que en 

sí, eran acciones que los candidatos en algunas ocasiones creaban y en otras  únicamente se 

veían involucrados pero no necesariamente les favorecía.  

Las noticias que se encuentran dentro de  la categoría  “Difusión de la Estrategia” en 

este análisis se destacaron  por poseer un número mayor en comparación al resto de  

categorías, según la muestra extraída aleatoriamente de la sección “Decisión 2009” de El 

Diario de Hoy. 

Las publicaciones que favorecieron a Rodrigo Ávila en este rubro fueron  12 las 

cuales totalizaron  más de 9 páginas en las que se ocuparon  casi 30 fotografías. 

Para ilustrar esta categoría nos basamos en el siguiente ejemplo: “Ávila ayudo a 

aclarar asesinato de Diputados” la cual desde su titular capta la atención del lector, Según 
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los autores José Ignacio Armentia y José María Caminos
 36

, los titulares destacan aspectos 

expresivos mediante la utilización de palabras impactantes que buscan llamar la atención. 

La  noticia inicia: Rodrigo Ávila y su equipo  de investigadores se jugaron la vida al 

llegar a Guatemala…… 

La entrada lleva consigo  una imagen del ex policía Rodrigo Ávila  junto a su 

homólogo de Guatemala y el fiscal de esa nación. 

Además las noticias están ubicadas en la página par (en el extremo derecho) llevando 

una determinada intencionalidad. Al Respecto de esto Armentia y Caminos
37

 afirman que  

“Tampoco es aleatoria la longitud de los textos, ni la colocación de los mismos en la parte 

superior o inferior de la página” 

El ejemplo retomado se analizó porque no hubo otro con  un titular apelativo dentro 

de la muestra por lo cual se consideró apropiado para destacar  las diferencias entre las 

publicaciones dedicadas para Ávila y Funes. 

Podemos afirmar que la diferencia de notas entre los dos candidatos dentro de la 

categoría “Difusión de la Estrategia” se denota más que todo en recurso  fotográfico; así 

como en el Tratamiento Informativo, entendido como un concepto  que  representa un 

carácter de criterios explícitos de noticiabilidad e imparcialidad que aplican los medios de 

comunicación en el tratamiento   de construcción de su agenda informativa “ es una 

                                                           
36 Armentia, José Ignacio y Caminos, José María.  Fundamentos de Periodismo Impreso, Barcelona 200. Página 143. 
37 Ibíd. 
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elaboración conceptual en torno a la información oportuna, veraz, imparcial como derecho 

constitucional” 
38

 

De manera que el tratamiento periodístico que se le dio a las notas de Funes no 

muestran un contenido de favoritismo como la del ejemplo retomado de las publicaciones 

de Rodrigo Ávila, las cuales fueron  abordadas con mayor trascendencia e importancia 

dentro de su agenda temática.  

Dentro de esta categoría “Difusión de la Estrategia”  las publicaciones de las 

actividades de campaña de Funes, contienen hechos  o temas a los cuales EDH les 

proporcionó un interés particular  al grado de someterlo a la opinión pública.  La nota 

presentada a continuación ilustra lo afirmado anteriormente.  

 “Saturan TV con más de 25 Spots” 

El seis de marzo de 2009 a pocos días de las elecciones presidenciales EDH público 

esta  nota en página par a tres líneas el titular con un tamaño grande,  la cual corresponde a 

una de  las 8 temáticas correspondientes al ex candidato y actual presidente Mauricio 

Funes. 

La nota ha sido escogida  considerando algunos puntos de análisis dentro de su texto 

y fotografías, podemos encontrar una entradilla que dice de la siguiente forma: “La radio 

también ha sido colmada de cuñas que atacan a su adversario Rodrigo Ávila y ARENA”  

                                                           
38MARYCLEN, Stelling  (2003): “Mediocracia ¿crisis de representación o representación de la crisis?”. Trabajo presentado en Caracas 

en un foro  sobre mediocracia y crisis de representación el 29 de abril de 2003. 
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Tal y como se muestra en  la publicación,  con tipografía en negrita en la última frase 

se ha buscado dar una imagen poco favorable al candidato Funes, además  los primeros 

párrafos contienen  información que connota otra intencionalidad, ejemplo: 

Párrafo 2: En las últimas dos semanas el FMLN ha puesto al aire más de 25 Spots 

televisivos diferentes,  muchos de los cuales  atacan deliberadamente a su adversario 

arenero el candidato, Rodrigo Ávila.... 

Párrafo 3: El bombardeo  publicitario contrasta con las críticas que Funes y su 

partido ha promulgado con “el gasto innecesario” que según ellos ha hecho el presidente 

Antonio Saca… 

La nota se apega a una intencionalidad de Manipulación de la Información ya que  la 

información misma, resalta algunos datos y disminuye otros en la entrada de la nota.  

Martínez Albertos en su libro “Curso General de Redacción Periodística”
7
, explica 

que: “El estilo informativo lleva consigo una utilización  de técnicas estilísticas”, si bien  la 

construcción del primer párrafo - como los citados para ejemplos anteriormente - cautivan 

la atención estos omiten información importante para el interés del lector. 

Once imágenes de los  diversos Spots fueron utilizados como recurso, por lo cual es 

una nota que contiene  un diseño  atractivo y representativo, su contenido informativo se 

maneja en criterios de connotación sujeta a analizarla.  

De manera que en esta categoría existe una diferencia no en cobertura ni 

sistematización de la agenda, pero si en la  variación  en  criterios periodísticos de la 

información estructurada en su contenido y diseño para el  ex candidato del FMLN y 
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presidente Mauricio Funes, ya que como ha quedado demostrado a  través de los ejemplos 

citados, la forma de redacción que presentan las notas del ex candidato Funes contrastan 

con las del ex candidato Rodrigo Ávila. 

La nota se usó como ejemplo por  los elementos tipográficos de diseño en cuanto al 

titular y la infografía que el medio dedicó a la publicación. 

PLAN DE GOBIERNO  

En esta categoría se agrupan las notas correspondientes a las propuestas de gobierno, 

noticias publicadas por El Diario de Hoy,  que  mostraban  los proyectos de  los candidatos 

Rodrigo Ávila  de ARENA y Mauricio Funes del FMLN. 

En esta clasificación denominada plan de gobierno se expusieron propuestas 

concretas de temáticas de interés público, que los aspirantes ejecutarían en caso de obtener 

la presidencia o como se  conoce las promesas de campaña.       

Al aspirante presidencial por el partido ARENA  Rodrigo Ávila se le publicaron 6  y 

¾ de  páginas,  incluyendo  17 fotografías  alusivas a las proyectos de gobierno, según la 

muestra seleccionada para efectuar este análisis. 

En contra parte a las publicaciones de Mauricio Funes a quien se le publicó una 

página y    ¾ de página  incluyéndo 4 imágenes.  

Se puede denotar que la asignación es desigual en las informaciones que les publicó a 

los aspirantes. 
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Las notas de Rodrigo Ávila fueron publicadas tanto en páginas pares como impares 

con ubicación atractiva al lector, con variedad  de  fotografías y recursos tipográficos que  

exaltaban el contenido informativo.   

En contraste con las páginas de Mauricio Funes que únicamente fueron dos y 

publicadas en páginas impar. 

De acuerdo a  la compilación de José Ignacio Armentia  y José María Caminos
39

, la 

presentación y distribución de los distintos  elementos de la página de un 

periódico responde siempre a una determinada intencionalidad. 

Los autores señalan que el aspecto final de un periódico generalmente obedece a dos 

factores: la preocupación por la estética funcional por parte de los responsables del mismo, 

ubicando las paginas lo más atractiva posible y que estas sean capaces de captar la atención 

del lector.  

Un segundo factor a tener en cuenta es la necesidad de establecer jerarquías 

informativas, que permitan al lector interpretar cuáles son los temas  fundamentales del 

día.    

    

Como puede apreciarse en el siguiente anexo:    

Publicación: miércoles 4 de febrero  

Titular: “Plan jurídico arenero, más claro que el rojo”  

                                                           
39 Armentia, José Ignacio y Caminos, José María.  Fundamentos de Periodismo Impreso, Barcelona 2003 Pagina 144. 
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Un encabezado a cuatro columnas con redacción interpretativa, donde hay uso de 

adjetivo calificativo favorable para el candidato de ARENA y en perjuicio de su 

contrincante Mauricio Funes.  

Circunstancias que no se cumple, de acuerdo José Casuán Herrera
40

,   el titular debe 

ser <<concreto, inequívoco, sugerente, pero exento de cualquier veleidad sensacionalista. 

No debe contener calificaciones o juicios de valor, sobre todo cuando se trata de asuntos 

políticos>>.  

Similar valoración realiza Víctor de la Serna
41

 en el libro de estilo “El mundo” el cual  

señala que las noticias deben reducir al mínimo el uso de adjetivos que no sean 

descriptivos.   

Otros autores también señalan que la colocación  y longitud  de los textos tanto en la 

parte superior como inferior no es ninguna casualidad, un texto titulado a cinco columnas 

acompañado de material gráfico (fotos, infografías...) aporta un plus de importancia a las 

informaciones. Como se puede seguir apreciando en el primer párrafo de la nota  

Léase: Más sistematizado, ordenado y organizado se presenta el Componente 

Jurídico-institucional de ARENA con respecto del capítulo de reformas legales del 

FMLN. 

                                                           
40 Herrera , José Casuán   

41De la Serna,  Víctor.  “El mundo”  libro del estilo, Unidad editorial, S.A., 1996 
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Al igual que en el titular, el primer párrafo continua con los adjetivos positivos para 

Rodrigo Ávila y negativo para las propuestas de Mauricio Funes. Y aunque no lo dice 

directamente,  los lectores pueden denotar que las propuestas del candidato de izquierda 

carecen de coordinación y organización, lo que puede traducirse de poca confiabilidad para 

llevar la dirección del ejecutivo según se puede interpretarse. 

Los párrafos que continúan especifican al detalle las principales apuestas en 

materia   jurídica que hace el candidato Rodrigo Ávila, sin mencionar pormenor alguno de 

la oferta del partido de izquierda.  

         Ante estas diferencias numéricas y de acuerdo al contenido informativo en las 

publicaciones de los candidatos se puede evidenciar un desequilibrio  informativo, por parte 

del Diario de Hoy. 

VIOLENCIA  ELECTORAL  

Esta categoría se caracteriza por las notas que contienen actividades de violencia en el 

proceso de campaña, las cuales fueron presentadas ampliamente e involucran directa e 

indirectamente a los candidatos Rodrigo Ávila y Mauricio Funes. 

Por lo tanto la muestra presenta una variación de los hechos presentados y este rubro 

es un punto destacado en el cuadro a analizar. Dentro de esta categoría se destacan las notas 

del candidato Mauricio Funes otorgándosele un total de  7 notas en un espacio de más 4 

páginas. Mientras que Rodrigo Ávila ocupa únicamente 2 apariciones que completaron tres 

páginas.  
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Tal es la diferencia que las 12 fotografías aplicadas a las notas del candidato Mauricio 

Funes que desprestigian su imagen y la del partido son un punto esencial, que se considera 

el principal elemento grafico; según Armentia y Caminos
42

, “las fotografías conllevan a la 

atracción visual al lector”, es importante mencionar que en esta categoría únicamente se 

utilizaron dos fotografías para ilustrar las informaciones de Rodrigo Ávila. 

Una nota bastante representativa dentro de la categoría Violencia Electoral es la 

presentada bajo el titular: Nueva agresión de un grupo del FMLN 

La nota fue  publicada el  11 de febrero de 2009 y aparece en la página 2; según  

autores como José Ignacio Armentía y José María Caminos “la pagina puede ser 

considerada la unidad fundamental del diseño periodístico así mismo va dentro de los 

criterios generales el espacio que utiliza finalmente la noticia”; partiendo de dicha teoría se 

entiende que en este ejemplo no se muestran rasgos de imparcialidad, en ese sentido la  

nota citada carece de equilibrio informativo. 

El equilibrio informativo  representa un carácter de criterios explícitos de 

noticiabilidad e imparcialidad que aplican los medios de comunicación en el tratamiento   

de construcción de su agenda informativa “es una elaboración conceptual en torno a la 

información oportuna, veraz, imparcial como derecho constitucional” 
43

 según lo explica 

Stelling.  

Esta publicación es una de las 7 mostradas en el cuadro de análisis en las cuales se 

contabilizaron doce imágenes en dicha categoría, para el ex candidato Mauricio Funes 

                                                           
42 Armentia, José Ignacio y Caminos, José María.  Fundamentos de Periodismo Impreso, Barcelona 2003. Página 170. 
43 MARYCLEN,  Stelling  (2003): “Mediocracia ¿crisis de representación o representación de la crisis?”. Trabajo presentado en 
Caracas en un foro  sobre mediocracia y crisis de representación el 29 de abril de 2003. 
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contiene una marcada diferencia porque para ello el medio acudió al uso de elementos 

fotográficos. 

En las notas retomadas de la muestra que suman 7 en total, 1  está referida al 

candidato de ARENA Rodrigo Ávila en un cuarto de página y una fotografía. 

Llama la atención que en la entradilla dice: “Otra vez en una semana, el conato 

provocado por efemelenistas ocurrió ayer en Jiquilisco, Usulután”. 

Es una nota en la que se menciona la trascendencia de hechos violentos en los que 

acusa al FMLN de involucrar a menores de edad, es decir en esta noticia se abordan una 

terminología periodística sensacionalista. 

De las páginas destinadas para el ex candidato y presidente Mauricio Funes, todas en 

página par, vale destacar el tamaño de titular y el termino: Nueva agresión…. 

De la misma manera afirma en la entradilla con la frase: Otra vez en una semana… 

En este proceso de campaña electoral, en la muestra escogida aleatoriamente  se 

constató que la categoría Presentación de Violencia para Rodrigo Ávila existe una variación 

en el equilibrio informativo que EDH público dentro de esta coyuntura en diseño y 

tratamiento 

Dicha nota destaca el tipo de tratamiento que EDH otorgó al hecho, ya que es nuestro 

punto de análisis. Se ha encontrado que en el concepto de  Tratamiento de Información 

menciona algunas razones para el manejo del tratamiento informativo de los que 
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destacamos algunas de ellas:   Sistematización de los datos relevantes en la utilización de 

terminologías específica 

El periodista utiliza el calificativo en un par de párrafos de farabundista. Mientras 

que al hablar del candidato Ávila del partido ARENA, se refieren como una persona lleno 

de paz y que él ni sus activistas  hacen caso a las “ofensas”: Tras adentrarse a las calles 

de la ciudad, estrechar algunas manos, sonreír para las fotografías y saludar a algunos 

seguidores, Ávila recriminó las acciones de sus adversarios. 

Al analizar las notas contenidas en la categoría Presentación de Violencia se constató 

que  para Rodrigo Ávila se presentaron dos notas a las cuales se les atribuyó menos de una 

página en total por lo que existe una clara variación en el equilibrio informativo que aplicó 

el Diario de Hoy. 

 IMAGEN DESFAVORABLE 

La categoría Imagen Desfavorable consiste en las notas que destacan las acciones 

negativas de los candidatos de ARENA Rodrigo Ávila o Mauricio Funes del FMLN, son 

publicaciones que tienen implícita o explícitamente hechos que dañan la candidatura o la 

imagen del involucrado, se entiende por el candidato mismo o el partido al que representa y 

que El Diario de Hoy aborda de manera muy representativa en cantidad  y en recursos. 

Estas notas tienen como característica principal que en su contenido informan los 

hechos menos favorables y ponen en duda la honestidad y capacidad para gobernar del 

candidato. 
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Según el cuadro de análisis de resultados en la categoría de imagen desfavorable se 

publicaron 5 notas dedicadas a Mauricio Funes, las cuales utilizaron un espacio total de 6 

páginas, es decir se utilizó en la mayoría de ellas más de una página para darle una imagen 

negativa o no favorable al efemelenista.  

Para la publicación de estas informaciones el  periódico utilizó un total de 5 

fotografías y las notas fueron publicadas tanto en páginas pares como impares. 

Al hacer el análisis de las informaciones se denota la utilización de un lenguaje poco 

favorable hacia el candidato a manera de ejemplo y para ilustrar esta categoría se ha 

seleccionado como nota representativa, la publicada el domingo 08 de marzo de 2009, bajo 

el titular “Funes acusa a arena de fraguar fraude”. 

Desde la entrada el medio de comunicación ha querido traer a menos la imagen del 

candidato Mauricio Funes, la entrada de la nota se lee de la siguiente manera: “Como fue 

acostumbrado a lo largo de la campaña, Mauricio Funes, candidato presidencial del 

FMLN, revivió la acusación contra ARENA  de fraguar un fraude electoral, a una 

semana de los comicios presidenciales del 15 de marzo, pero sin presentar pruebas”. 

Son muchos los elementos que llaman la atención en esta redacción, sin embargo 

retomando las palabras de los autores José Israel Rivera Terrazas y Martha Elizabeth 

Álvarez González, “En los periódicos la información se jerarquiza, no toda significa lo 

mismo ni a toda se le da la misma importancia, pero la selección no es arbitraria ni 
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mucho menos ingenua, tiene que ver con los criterios periodísticos y con los intereses 

propios del diario
44

”. 

En ese sentido el medio de comunicación ha utilizado una jerarquización de los datos 

que fueron incluidos en la nota considerando como hecho más importante “las acusaciones 

de fraude que ha hecho el candidato Funes hacia el partido que encabeza su principal 

contrincante político el arenero Rodrigo Ávila”. 

Esta jerarquización tal y como lo manifiestan los autores no es arbitraria ni mucho 

menos ingenua, más bien responde a intereses propios del medio.  Por tal razón queda 

comprobado el serio interés de El Diario de Hoy en desacreditar la imagen de Funes. 

Frases como “Como fue acostumbrado a lo largo de la campaña”, denotan 

negatividad por parte del candidato y dejan entre ver que se dedicó en mayor medida a 

desacreditar a su adversario político que a trabajar en sus planes y proyectos en caso de 

ganar la silla presidencial. 

Otra oración importante dentro de este párrafo que se ha utilizado para el análisis de 

la nota es la que se lee de la siguiente manera “Revivió la acusación contra ARENA  de 

fraguar un fraude electoral, a una semana de los comicios presidenciales del 15 de 

marzo, pero sin presentar pruebas.” 

Retomando las palabras anteriores el medio ha dejado en entredicho la honestidad del 

candidato y lo tachan como una persona que recurre a la difamación ya que al estar 

acusando a Rodrigo Ávila y al partido que representa de planear un fraude sin presentar 

                                                           
44 Rivera Terrazas, José Israel y Álvarez González, Martha Elizabeth. ”la prensa regional como formadora de la opinión pública con 

miras a las elecciones federales del 2 de julio de 2006”. México 2007. 



66 
 

pruebas su acción se convierte en un acto difamatorio, dándole una imagen negativa y 

poniéndolo en desventaja en comparación a su adversario político.  

Ahora bien es importante hacer notar los resultados arrojados para el candidato 

Rodrigo Ávila en esta categoría de análisis, dentro de las notas catalogadas como imagen 

desfavorable se destinó 1 información con tamaño de 1 página completa, el total de 

fotografías utilizadas fue de 3 y la nota se publicó en página impar. 

Es importante resaltar que al publicar la nota en una página impar se buscó atraer más 

la atención del lector hacia esa información, además con el uso de tres fotografías se buscó 

ilustrar la nota y darle mayor impacto, sin embargo si comparamos numéricamente  las 

notas de Mauricio Funes y las de Rodrigo Ávila en esta categoría podemos ver que las 

informaciones difamatorias del candidato Funes han quintuplicado a las del candidato 

Ávila. 

Además dentro de esta categoría de análisis  El Diario de Hoy recurrió a más uso de 

la fotografía a diferencia de otras noticias que contenían otra temática, se nota en el espacio 

que consta de 6 páginas la preferencia que tuvo el periódico para colocar este aspecto que 

desequilibraba la campaña del candidato a la presidencia por el partido de izquierda.  

GIRAS 

La categoría Giras está determinada por las notas que fueron publicadas por El Diario 

de Hoy y que están referidas a las visitas que los candidatos Mauricio Funes y Rodrigo 

Ávila realizaban como parte de su campaña en todo el país, las cuales se tomaron en cuenta 

en la muestra obtenida. 
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Al analizar el cuadro de resultados en lo referente al candidato Mauricio Funes no se 

ha publicado ninguna nota para informar acerca de sus giras. 

Sin embargo en la misma categoría,  pero ahora referido al candidato Rodrigo Ávila,  

el cuadro resumen arroja los siguientes resultados: se publicaron 3 notas de las giras 

realizadas por Rodrigo Ávila a las cuales se les ha dado 2 ½ páginas, es decir la extensión 

de cada nota ha sido considerable,  en cuanto al número de imágenes utilizadas el total ha 

sido de 5 y  todas las informaciones han sido publicadas en páginas par. 

Citando el artículo “La lectura crítica de los medios”: Al respecto de la colocación 

de las notas la autora Natalia Bernabéu Morán afirma que: Son más fáciles leer las 

páginas impares de un periódico que las pares, por lo que, por ejemplo, la publicidad es 

más cara si se sitúa en página impar
45

. 

Es importante entonces notar que el medio ha publicado todas las informaciones 

referentes a giras presidenciales de Ávila en las páginas pares donde el centro de atención 

para el lector es menor, entonces eso hace llegar a la conclusión que el medio ha querido 

bajar el perfil a las informaciones del candidato para no hacer notar la ausencia de notas de 

su adversario político en este mismo tema. 

Para ilustrar esta categoría se remite al ejemplo de la nota publicada el domingo 01 de 

marzo de 2009, en la cual se dedicó una página completa para informar acerca de la gira 

que el candidato Rodrigo Ávila tuvo en la zona oriental. 

                                                           
45 Bernabéu Morón, Natalia. La lectura Crítica de los medios (en línea)(citado 28 de febrero 2010). Disponible en Word Wide Web 

http:// www.quadraquinta.org/materilaes-didaticos/trabajos -por-proyectos/piensa/guíasdelprofesor/guia1/piensaprensa-indice.html.     

http://www.quadraquinta.org/materilaes-didaticos/trabajos
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Bajo el titular “RODRIGO ÁVILA: ORIENTE VA A DEFINIR AL 

PRESIDENTE”,  el medio de comunicación presenta la aprobación que las personas de la 

zona oriental del país dieron al candidato del partido ARENA. 

Durante el desarrollo de la nota destacan palabras que permiten dar una imagen 

positiva al candidato y que dejan en entredicho que tiene una importante ventaja sobre su 

contrincante político, por ejemplo tenemos frases como “Varios miles de personas, 

mostraron ayer su apoyo al candidato presidencial de ARENA, Rodrigo Ávila”. 

Además en la nota utilizan frases o palabras dichas por el candidato que le dan una 

imagen positiva y a la vez desfavorable para su contrincante Mauricio Funes léase como 

ejemplo:  

“Aquí estamos todas las personas que creen en Dios, la gente de los partidos de 

derecha, como el  PDC, cuyo símbolo es el pescado y que significa alimentos. El PCN, 

que son las manitas, que significan unidad; ARENA que tiene la cruz que significa 

nuestra fe en Dios, y el  FDR que tiene el sol de la esperanza. Aquí no estamos las 

personas de la bandera con la estrella, que significa ateísmo”  

Frases como esta dejan en evidencia una tendencia por parte del medio de 

comunicación a proyectar una buena imagen del candidato de ARENA y al mismo tiempo 

dar una imagen negativa del candidato del partido FMLN, es de esta forma que aún dentro 

de las notas ubicadas en la categoría de giras el medio aparte de informar acerca de este 

tipo de actividades, se da a la tarea de desacreditar la imagen de un candidato y elevar o dar 

un tono positivo a la imagen del otro a través de declaraciones o discursos dichos en las 

giras realizadas.  
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En la nota citada se pueden apreciar una gran cantidad de recursos para enriquecer el 

texto, se ha ubicado una fotografía que ocupa aproximadamente ¼ de página, estos recursos 

permiten darle más realce a la nota ya que según  la autora Natalia Bernabeu Morón
46

 

“Una noticia será más importante cuanto más espacio ocupe en la página y más destacada 

esté por medio de procedimientos como grandes titulares, introducción del color, 

acompañamiento de gráficos o fotografías, uso de recuadros que la enmarquen, etc.”.  

En ese sentido el medio ha querido darle importancia a la información presentada 

para el candidato Rodrigo Ávila ya que precisamente contienen todos los recursos 

necesarios para ese fin, fotografías de gran tamaño, titulares a dos líneas y en letras 

mayúsculas, entradillas y recuadros para dar soporte e información extra a la nota.  

 

CIERRE DE CAMPAÑA  

Se caracteriza por contener las notas de la última actividad de campaña de Rodrigo 

Ávila y Mauricio Funes que sellaron la campaña propagandística a pocos días de las 

votaciones presidenciales del 15 de Marzo de 2009, es decir las publicaciones que dieron el 

último espacio y la oportunidad de que los candidatos dieran su mejor estrategia de 

campaña en una concentración de simpatizantes. 

En esta categoría y de acuerdo a los resultados arrojados por el cuadro de análisis de 

resultados se tiene que el Diario de Hoy publicó 2 informaciones del candidato Mauricio 

Funes, en un espacio total de 3 páginas, es decir la proporción indica que las notas tenías 

una página y media aproximadamente de espacio dentro del periódico. 

                                                           
46 Ibíd.  
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Para ilustrar las notas se han utilizado 3 fotografías, y las publicaciones se han hecho 

tanto en páginas pares como impares. 

En lo relacionado al candidato Rodrigo Ávila el cuadro resumen da los siguientes 

resultados, el total de notas publicadas dentro de esta categoría fue de 4 notas con un 

espacio total de 3 páginas completas y ¾, se han utilizado 7 fotografías y todas las notas 

han sido puestas en páginas pares. 

De este punto partimos para analizar que en cuanto al espacio dentro del periódico la 

cobertura estuvo muy pareja, sin embargo, al remitirnos al número de fotografías utilizadas 

y a la cantidad de notas vemos una clara ventaja hacia el candidato del partido ARENA. 

La nota más representativa para ilustrar esta categoría es la publicada el día domingo 

08 de marzo de 2009 bajo el titular “ARENA y FMLN LLEGAN al fin  de la campaña”, 

haciendo referencia a las actividades de cierre que tuvieron los dos candidatos 

presidenciales acuerpados por sus respectivos partidos políticos. 

Es importante notar que el medio informó de los dos candidatos en una misma nota, 

cuyo espacio es de dos páginas completas, destinando una página para cada uno de los 

políticos en contienda. 

En un primer plano de la nota colocaron una fotografía  de Rodrigo Ávila la cual 

cubre media página, esta información sin embargo fue publicada en la página par, además 

se han utilizado recursos para enriquecer la nota tales como recuadros, entradillas, esta 

afirmación está basada en las  palabras de la autora del documento “La lectura crítica de 

los medios” quien afirma que: “Una noticia será más importante cuanto más espacio 
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ocupe en la página y más destacada esté por medio de procedimientos como grandes 

titulares, introducción del color, acompañamiento de gráficos o fotografías, uso de 

recuadros que la enmarquen, etc.”. 

En ese sentido el medio ha buscado darle mayor importancia a esta nota con la 

utilización de recursos que den soporte a la información, es importante notar que en el 

análisis individual de las notas esta práctica es constante ya que el medio impreso ha 

buscado ilustrar la mayoría de notas del partido ARENA con la mayor cantidad de recursos 

posibles, denotando así la importancia que para ellos tienen este tipo de informaciones. 

En el cuerpo de la nota puede apreciarse que mientras del candidato Rodrigo Ávila se 

destacan sus planes de gobierno, sus actividades y sus propuestas para generar mejoras en 

las condiciones de vida de la población, del candidato Mauricio Funes se habla de sus 

planes “improvisados” (según palabras del medio) así como de las críticas y acusaciones 

que han hecho en contra de sus opositores políticos, en ese sentido es evidente que aunque 

se otorguen espacios similares a ambos  candidatos en el contenido de la información 

siempre se ve marcada una clara ventaja hacia el partido ARENA. 

MITINES    

En esta categoría se incluyeron las notas de las diversas reuniones públicas que 

desarrollaron los candidatos aspirantes a la presidencia Mauricio Funes y Rodrigo Ávila, en 

el período de campaña electoral.  

Según la muestra seleccionada se otorgó al candidato de Arenero  1 ¾  página y al 

candidato del FMLN  ¼  de página. 
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Para citar un ejemplo, la publicación del 9 de febrero de 2010   

Antetítulo: “Quejas vendedoras le pidieron apoyo 

Titular:” Visita mercados de Ahuachapán y otros”   

De acuerdo a la estructura de la noticia, el titular debe incluir todos los aspectos 

informativos que el redactor desea presentar en primer plano, dada la trascendencia 

informativa, es decir, la sustancia de la información para la llamar la atención del lector,  

<< Una expresión directa (….) del discurso periodístico como un todo>> señala  

Teun Van Dijk, citado en el libro Fundamentos de Periodismo Impreso
47

.  

Particularmente este encabezado  no cumple la función de un titular informativo, 

aunque específica la acción  pero no al protagonista. Y básicamente son las dos preguntas 

que orientan un titular informativo ¿Quién? y ¿Qué?  

Según Armentia y Caminos, antetítulos y títulos como lo citados anteriormente 

(Quejas vendedoras le pidieron apoyo)  “son diferentes formas de titular que acaban por 

definir formas diferentes de hacer Periodismo. Los periódicos de calidad utilizan 

fundamentalmente titulares informativos, mientras que los sensacionalistas se inclinan por 

una forma de titulación más expresiva”.
48

 

                                                           
47 Van Dijk, Teun. (1990): “La Noticia como Discurso: Comprensión, Estructura y Producción de la Información”. Barcelona, 1º 

Edición, Ediciones Paidós, 284 pp.  
48 Armentia, José Ignacio y Caminos, José María.  Fundamentos de Periodismo Impreso, Barcelona 2003. Página 167. 
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La nota que se destaca en esta categoría  fue publicada en un ¼ de  página par, 

ubicada en la parte inferior del impreso, a dos columnas y con una fotografía y un pie de 

foto  que critica la acción del aspirante presidencial Mauricio Funes. 

El pie de foto reza:” El candidato improvisó en mitin en las afueras del centro de 

abasto”   según Víctor de la Serna en la publicación El Mundo, cuando se trata de una 

fotonoticia, el pie debe describir con el máximo detalle el contenido de la imagen, 

subrayando su actualidad con expresiones.  

En este caso no se cumple esta condición ya que la imagen y el pie de foto no 

coinciden con la acción que se evidencia en la fotografía, que describe  la masiva presencia 

de seguidores identificados con los colores del partido.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La investigación comprobó que EDH en las publicaciones de los candidatos 

Mauricio Funes y Rodrigo Ávila mostró desequilibrio en el uso del recurso 

fotográfico.  

 Los contenidos informativos publicados por El Diario de Hoy no tuvieron igual 

espacio y distribución para los candidatos Rodrigo Ávila y Mauricio Funes. 

 El Diario de Hoy no fue equitativo en cuanto a la presentación de las informaciones, 

ya que privilegió las notas del candidato Rodrigo Ávila a través de elementos de 

diseño y ubicación. 

 El medio de comunicación presentó más notas del candidato Ávila en aquellas 

categorías que permitían resaltar su imagen e incitar al voto a su favor; de manera 

que el medio destacó las ventajas del partido ARENA y su candidato. 

 Se evidenció que  se difundieron con mayor cobertura y presencia los eventos que 

no favorecían la imagen del candidato  Mauricio Funes, por lo cual existió una 

desigualdad en la categoría de Violencia Electoral en esos espacios,  

desprestigiándolo con titulares y palabras que atacan la candidatura de Funes, por 

cuanto en otra categoría de Imagen Desfavorable  se destacan las notas que resaltan 

la imagen de  Ávila.  
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 En cuanto al contenido informativo, EDH abordó en  algunas notas   información de 

Ávila y Funes, es decir  en la misma noticia, por ejemplo se encontró en la 

categoría: difusión de la estrategia resultados de  4  notas que presentaron equilibrio 

en cuanto a espacio; sin embargo  en  contenido, las publicaciones  no eran  

equilibradas;  por lo tanto no hubo equilibrio informativo. 

 Por lo tanto se concluye que EDH no mostró equilibrio en la presentación de las 

actividades de campaña de los candidatos Funes y Ávila, ya que las notas 

publicadas abordaron  favoritismo en cuanto a los recursos de diseño, así mismo  en 

contenido informativo  inclinado hacia un candidato en particular. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados  obtenidos en este trabajo de grado recomendamos al medio 

de comunicación lo siguiente: 

 Hacer una distribución uniforme de los espacios asignados a las informaciones de 

cada candidato presidencial, a fin de no mostrarse tendenciosos y favorecedores 

hacia un candidato en particular. 

 No excederse en la utilización de los recursos de diseño para complementar las 

informaciones, como los titulares con gran tamaño y las fotografías en gran 

cantidad. 

 Es importante que los medios de comunicación  y El Diario de Hoy en particular se 

dediquen no solamente a promover las actividades de campaña de un candidato,  

sino más bien que dicho medio destaque los proyectos y propuestas que 

beneficiarán a la población presentando las informaciones equitativamente, ya que 

este es el principal interés de la sociedad.  

 Procurar que la ubicación de las informaciones en las páginas respecto a las 

distintas actividades proselitistas de los candidatos en contienda, sea equitativa, 

principalmente si se ubican notas de los diferentes candidatos  en una misma página. 

 Evitar el exceso de adjetivos calificativos al presentar las informaciones, para no 

restar valor o resaltar demasiado, las actividades de los candidatos y que el lector 

pueda caer en interpretaciones desfavorables inclinadas para un partido político y su 

candidato. 
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 El medio no debe promover las actividades de un candidato en particular a través de 

páginas con mayor impacto visual en sus publicaciones, ya que conlleva a una 

atracción visual de diseño desequilibrada. 
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CUADROS DE ANÁLISIS APLICADOS A CADA UNA DE LAS NOTAS. 

 

 

Difusión de estrategia   

Fecha: 4 de febrero de 2009 

Nota:    FMLN acusa al PDC por no competir 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

4 ¾ pagina  1 Foto  

Titular 

Entrada 

Entradilla 

Recuadro 

FMLN acusa al PDC por 

no competir 

 X  

  

 

 

 

 

 

 Difusión de  estrategia  

Fecha: 4 de febrero de 2009 

Nota:    PDC, PCN y ARENA: “declaración del FMLN es irresponsable 

Candidato: Mauricio Funes   

  

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

4 ¼ pagina  1  Foto 

Antetítulo 

Titular 

PDC, PCN y ARENA: 

“declaración del FMLN es 

irresponsable” 

  x 
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Plan de gobierno 

Fecha: 4 de febrero de 2009 

Nota: Plan jurídico ARENERO, más claro que el rojo 

Candidato: Rodrigo Ávila  

 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

10 y 11  2 Página 

completa  

3 Foto  

Titular 

Entrada 

Recuadros 

Filetes 

Plan jurídico 

ARENERO, mas claro 

que el rojo  

X    

     

   

 

Mitin 

Fecha: 4 de febrero de 2009 

Nota: Mitin rojo en la capital  

Candidato: Mauricio Funes  

  

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

14    1/8 pagina  1 Foto  

Titular 

Subtitulo  

 

Mitin rojo en la 

capital  

 

X    
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Plan de gobierno 

    

   

Fecha : 6 de febrero de 2009 

Nota: Piden modernizar ISSS y transporte público 

Candidato: Rodrigo Ávila   

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

2 Pagina completa y 

¼ de pagina  

 2  Foto  

Titular 

Recuadro  

Cita textual 

Filete 

Entradilla 

Entrada 

Piden modernizar 

ISSS y transporte 

público 

X   

      

 

 

 

 

 

 

 

Plan de gobierno 

Fecha: 6 de febrero 

Nota:    Rodrigo Ávila apuesta por vivienda de interés social 

Candidato: Rodrigo Ávila  

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

3 ½ pagina  1 Foto  

Titular 

Recuadro 

Filete  

Entradilla 

Titulillos   

Rodrigo Ávila apuesta por 

vivienda de interés social  

X    
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Plan de gobierno 

Fecha: 6 de febrero de 2009 

Nota:    Funes promete dinamizar el sector 

Candidato: Mauricio Funes  

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

3 ¼ pagina 1 Foto  

Titular 

Recuadro 

Funes promete 

dinamizar el sector 

X    

     

    

 

 

  Manifestación de apoyo 

 

  Fecha: 6 de febrero de 2009 

Nota:    Orlando Mena endosa su respaldo a ARENA 

Candidato: Rodrigo Ávila   

   

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

10 ½ pagina 1 Foto  

Titular 

Entrada   

Recuadro  

Orlando Mena endosa su 

respaldo a ARENA  

X    
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Manifestación de apoyo  

      

Fecha: 9  de febrero de 2009 

Nota: Ávila y PDC sellan alianza en Santa Ana  

Candidato: Rodrigo Ávila    

 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

5  

     

     

     

  

Pagina 

completa  

 2 Foto  

Entradilla 

Recuadro 

Titular  

Ávila y PDC sellan 

alianza en Santa Ana  

X    

    

   

 

 

 

Violencia electoral 

Fecha: 9  de febrero de 2009 

Nota: Funes justifica los niños en protesta  

Candidato: Mauricio Funes   

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

6  

     

     

     

     

  

¾ pagina  2 

 

Foto  

Entradilla 

Titular  

Filete 

Titulillos  

Cita textual 

Funes justifica los niños 

en protesta  

  X  
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Mitin  

Fecha: 9  de febrero de 2009 

Nota: Visita mercados en Ahuachapán y otros  

Candidato: Mauricio Funes   

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

6  

     

     

     

     

  

¼ pagina  1 Foto  

Titular 

Antetítulo  

Visita mercados en 

Ahuachapán y otros. 

X     

  

  

 

 

 

 

  

 

Violencia electoral 

Fecha: 11  de febrero de 2009 

Nota: Nueva agresión de un grupo del FMLN 

Candidato: Mauricio Funes   

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

2    

     

     

  

1 página completa  

y  ¼ de página 

 

5 Foto  

Entrada 

Titular 

Cita textual 

Entradillas 

Titulillo  

Nueva agresión del 

FMLN de un grupo 

del FMLN 

  X  
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Violencia Electoral   

Fecha: 11  de febrero de 2009 

Nota: Sustituirán  a maestros   

Candidato: Mauricio Funes   

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

3     

     

     

     

  

½  pagina  1 Foto  

Titular 

Antetítulo 

Sustituirán a 

maestros  

  X  

    

   

 

 

Violencia electoral 

Fecha: 11 de febrero de 2009 

Nota: Funes vs cúpula roja por utilizar niños  

Candidato: Mauricio Funes   

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

3     

     

     

     

  

1/4 pagina  1 Foto  

Titular 

Antetítulo 

Funes vs cúpula roja 

por  utilizar niños 

  X  
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Difusión de  estrategia  

Fecha: 11  de febrero de 2009 

Nota:   Pesca de votos a través de Internet 

Candidato: Mauricio Funes   

  

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

10  

     

     

     

     

  

Pagina 

completa  

4 Foto  

Titular 

Recuadro 

Titulillo 

Entrada 

Filete 

Citas textuales 

Pesca de votos a 

través de Internet 

 Neutro  Neutro 

 

 

 

Plan de gobierno 

Fecha: 11  de febrero de 2009 

Nota: Aumentar el gasto en salud, es prioridad para Ávila y Funes  

Candidato: Rodrigo Ávila y Mauricio Funes 

 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

12  y 14 

     

     

     

     

  

Pagina completa  

y ¾ de página 

4 Titular 

Entrada 

Citas 

Textuales 

Cintillos 

Recuadros 

Aumentar el gasto en 

salud, es prioridad 

para Ávila y Funes 

Neutro 

  

 Neutro 
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Plan de gobierno  

 

 Fecha: 11  de febrero de 2009 

Nota: “Ávila va más por reforzar lo que ya existe” 

Candidato: Rodrigo Ávila   

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

14  

     

     

     

     

  

¼ pagina  0  Titular 

Antetítulo  

“Ávila va más por 

reforzar lo que ya existe” 

X    

  

 

 

 

Manifestación de apoyo 

Fecha: Martes 17 de Febrero de 2009 

Nota: Alcalde de San Miguel se une a campaña de Ávila 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

2 Y 3 1 pagina 

completa y ½  

2 Recuadros, 

Filetes  

Recuadros 

con  

citas 

 Titulillos 

Entradilla 

Alcalde de San Miguel se 

une a Campaña de Ávila 

X  
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Manifestación de apoyo 

 

Fecha: Martes 17 de Febrero de 2009 

Nota: Apoyos fortalecen 

Candidato: Rodrigo Ávila  

N° página N° Columna N° Fotos Recursos Utilizados Titular A favor  En contra 

3 ½ Pagina  0 Recuadros 

 Apoyos 

Apoyos Fortalecen X  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de gobierno 

Fecha: Martes 17 de Febrero de 2099 

Nota: Ávila promueve legalizar  tierras 

Candidato: Rodrigo Ávila  

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

8 Pagina 

completa  

5 Titular 

Subtitulo 

Recuadro 

Capitular 

 

Ávila promueve 

legalizar tierras 

X  
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 Difusión  de estrategia 

Fecha: Martes 17 de febrero de  2009 

Nota: FMLN pide facilitar voto a policías 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

9 Tres columnas, ½ 

pagina 

1 Antetítulo 

titulillos Recuadro 

Sumario 

Apoyo 

 

FMLN Pide 

facilitar voto a 

policías 

X  

  

 

 

Difusión de estrategia 

 

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2009 

Nota: EE.UU. Pide no usar imagen de Obama durante Campaña 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

2 y 3 Página 

completa y ½ 

 

7 Titulo 

Subtitulo 

titulillos 

Recuadros con 

citas 

Sumario 

Cita textual 

Filetes 

 

 

 EE.UU. Pide no usar 

imagen de Obama 

durante Campaña 

 X 

 

 



98 
 

Difusión de estrategia 

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2009 

Nota: Se incrementan los anuncios duros 

Candidato: Mauricio Funes 

 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

3 ½ página 

 

1 Titulo 

Antetítulos 

Se incrementan los 

anuncios duros 

Neutro Neutro 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Manifestación de apoyo 

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2009 

Nota: PDC instará a indecisos a no votar por Funes 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

4 ½ pagina 1 Titular 

Entradilla, 

titulillos 

PDC instará a indecisos a 

no votar por Funes 

 X 
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Manifestación de apoyo 

 

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2009 

Nota: El CD  le pide a Funes respeto a la propiedad 

Candidato: Mauricio Funes 

Nº página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

4 1/8  de 

pagina 

 

0 Titular 

Antetítulo 

El CD le pide a Funes 

respeto a la propiedad 

X  

  

  

 

 

Manifestación de apoyo 

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2009  

Nota: Cúpula pecenista se suma al respaldo para Ávila 

Candidato: Rodrigo Ávila  

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

4 3 columnas 

¼ 

 

1 Titular 

Antetítulo 

Cúpula pecenista se suma al 

respaldo para Ávila 

X  
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 Manifestación de apoyo 

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2009 

Nota: Ávila visita La Tiendona y promete créditos 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

10 ½ página  1 Titular 

capitular 

 

Ávila visita La Tiendona y 

promete créditos  

X  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Manifestación de apoyo 

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2009 

Nota: El PSD firmará alianza con candidato Funes 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

10 1/8 página 

 

1  Titular El PSD firmará alianza con 

candidato Funes  

X  
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Plan de gobierno 

Fecha: Jueves 19 de febrero de 2009 

Nota: Arena pretende legalizar terreno 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

10 1/8 página  0 Titulo 

Antetítulo 

 

Arena pretende legalizar 

terreno  

X  

  

  

  

  

 

  

 

 

Plan de gobierno 

Fecha: Martes 24 de febrero de 2009 

Nota: Ávila ya analiza posible gabinete 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos Utilizados Titular A 

favor  

En 

contra 

8  pagina 

completa 

3 Titulo 

Apoyo 

Entradilla, titulillo, 

recuadros con citas. 

Ávila ya analiza 

posible gabinete 

x  
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Manifestación de apoyo 

Fecha: Martes 24 de febrero de 2009 

Nota: Arena suma nuevo apoyo con el PPSC     

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

11 3 columnas ¾ 

 pagina 

1 Recuadro Arena suma nuevo 

apoyo con el PPSC 

X  

 

  

  

  

  

 

 

 

Violencia electoral 

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2009 

Nota: Miembros del FMLN con armas ilegales. 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos Utilizados Titular A 

favor  

En 

contra 

4 ¾ página  0 Titular 

Entradilla, titulillos, 

sumario, recuadro, 

infografía. 

Miembros del 

FMLN con armas 

ilegales 

 X 
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Violencia electoral 

 

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2009 

Nota: Arena pide a FMLN que controle a militancia 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

4 ¼ página 1 Titulo 

Antetítulo 

Arena pide a FMLN que 

controle a militancia 

 X 

 

 

 

 

 

Manifestación de apoyo 

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2009 

Nota: Ávila buscará hoy unificar a votantes en San Miguel 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

4 ¼ página 1 Titulo 

Capitular 

 

Ávila buscará hoy unificar a 

votantes en San Miguel 

X  
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Difusión de estrategia 

 

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2009 

Nota: Brecha Cerrada entre Ávila y Funes según Encuestas 

Candidato: Rodrigo Ávila y Mauricio Funes 

 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

20 ¾  página 1 Titular 

Entradilla 

 

 

Brecha Cerrada entre Ávila 

y Funes según Encuestas 

neutro neutro 

 

 

 

Imagen desfavorable 

 

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2009 

Nota: Las que Paga el FMLN dan Gane a Funes 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

20 ¼   página 1 Titular 

Antetítulo 

 

Las que Paga el FMLN 

dan Gane a Funes 

 X 
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Giras 

Fecha: Domingo 01 de marzo de 2009  

Nota: RODRIGO ÀVILA: ORIENTE VA A DEFINIR AL PRESIDENTE.  

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

6 1 página 

completa y 

más ¼ de 

página 

3 Recuadros, 

Citas 

Textuales 

Entradilla 

Filetes 

Fotografías 

Apoyos 

  

Rodrigo 

Ávila: 

Oriente va 

a definir al 

Presidente 

X  

 

 

 

 

Giras 

Fecha: Domingo 01 de marzo de 2009  

Nota: Ávila con “nueva dupla” en la gira por oriente. 

Candidato: Rodrigo Ávila  

 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

7 ¾ de 

página 

1 Antetítulo 

Fotografías 

Ávila con 

“nueva 

dupla” en 

la gira por 

oriente 

X  
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Violencia Electoral 

 

Fecha: Domingo 01 de marzo de 2009  

Nota: La propaganda desata chispas 

Candidato: Rodrigo Ávila y Mauricio Funes 

 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

8 ¼ de 

página 

2 

 

Recuadros 

con citas 

textuales. 

Fotografías 

La 

propaganda 

desata 

chispas 

Neutro Neutro 

 

 

 

 

Manifestación de Apoyos 

 

Fecha: Domingo 01 de marzo de 2009   

Nota: PDC da apoyo a ARENA en Quezaltepeque 

Candidato: Rodrigo Ávila  

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

8 ¼ de 

página 

1 

 

Fotografías 

Apoyo 

PDC da apoyo 

a ARENA en 

Quezaltepeque 

 

X  

 



107 
 

Difusión de la Estrategia 

 

Fecha: Domingo 01 de marzo de 2009  

Nota: Advierten de Multas por Citar Encuestas 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

4 1/8 de 

página  

1 Antetítulo  

Fotografías 

Advierten 

de Multas 

por citar 

Encuestas 

 X 

 

 

 

 

Manifestación de Apoyo 

 

Fecha: Domingo 01 de marzo de 2009 

Nota:  El CD se une a campaña de Funes y firman lista de compromisos. 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

12 ½ página  0 Citas 

textuales 

El CD se une 

a campaña 

de Funes y 

firman lista 

de 

compromisos 

X  
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Imagen Desfavorable 

 

Fecha: Viernes 06 de marzo de 2009. 

Nota: D´ABUISSON  le exige a Funes que se Disculpe  

Candidato: Rodrigo Ávila. 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

2 1 página 

completa 

1 Citas 

textuales 

Entradilla 

Fotografía 

Titulillos 

D´ABUISSON 

le exige a 

Funes que se 

disculpe 

X  

 

 

 

 

Difusión de estrategia 

 

Fecha: Viernes 6 de Marzo de 2009 

Nota: Ávila Ayudo a Aclarar Asesinato de Diputados 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

3  1/3 

de página 

1 Antetítulo  

Titular 

Ávila Ayudo a Aclara 

Asesinato de Diputados 

X  
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 Difusión de Estrategia 

 

Fecha: Viernes 06 de marzo de 2009. 

Nota: CD condiciona A Funes a respetar  la Propiedad Privada 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

6 y 8 2 páginas 

completas 

2 Entradilla 

Fotografías 

Recuadros 

Apoyos 

Titulillo 

CD 

CONDICIONA 

a Funes a 

Respetar la 

Propiedad 

Privada 

X  

 

 

 

 

 

Giras 

Fecha: Viernes 06 de marzo de 2009. 

Nota: Ávila Intensifica su Agenda Proselitista. 

Candidato: Rodrigo Ávila. 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

24 y 26 1 Página 

completa y 

¼ de 

página 

3 Recuadros 

Entradilla 

Fotografía 

Apoyos 

Titulillo 

Ávila 

Intensifica 

su Agenda 

Proselitista 

X  
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Plan de gobierno 

 

Fecha: Viernes 06 de marzo de 2009. 

Nota: Ávila buscará cambiar régimen de la renta 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

26 ½ página 1 Antetítulo 

Fotografía  

Ávila 

buscará 

cambiar 

régimen 

de la renta 

 

X  

 

 

 

 

Cierre de Campaña 

Fecha: Viernes 06 de marzo de 2009.  

Nota: ARENA tendrá cierre de campaña familiar 

  

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

26 ¼ de 

página 

1 Antetítulo 

Fotografía 

ARENA 

tendrá 

cierre de 

campaña 

familiar 

 

 

X  
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Difusión de  Estrategia 

 

Fecha: Viernes 06 de marzo de 2009. 

Nota: Funes le da Giro a Estrategia Final 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

28 1 página  

más ¼ de 

página 

2 Recuadros  

Entradilla 

Titulillo 

Apoyos 

Fotografías 

Funes le 

da Giro a 

Estrategia 

Final 

X  

 

 

 

 

 

 

Difusión de  Estrategia 

 

Fecha: Viernes 06 de marzo de 2009. 

Nota: Saturan TV con más de 25 Spot  

Candidato: Mauricio Funes. 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

30 ¾ de 

página 

4 Recuadros  

Entradilla 

Fotografías 

Saturan  

TV con 

mas de 25 

Spots 

 

 X 
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Cierre de Campaña 

 

 

Fecha: Viernes 06 de marzo de 2009. 

Nota: ARENA quiere llenar otra vez el Estadio 

 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

34 ½ página 0 Subtitulo 

Apoyo 

ARENA 

quiere 

llenar otra 

vez el 

Estadio 

X  

 

 

 

 

Cierre de Campaña 

 

Fecha: Domingo 08 de marzo de 2009 

Nota: ARENA Y FMLN llegan a fin de la Campaña  

Candidato: Rodrigo Ávila  y Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

2 y 3 2 páginas 

completas 

5 Entradilla 

Recuadro 

Fotografías 

Recuadro 

con citas 

textuales 

Apoyos 

Titulillos 

Citas 

textuales 

 

ARENA Y 

FMLN 

llegan  a 

fin de la 

Campaña 

Neutro Neutro 
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Imagen Desfavorable 

 

Fecha: Domingo 08 de marzo de 2009 

Nota: FUNES acusa a ARENA de  Fraguar un  Fraude   

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

4 1 página 

completa 

3 Recuadro 

Entradilla 

Fotografía 

Recuadros 

con citas 

textuales 

FUNES 

acusa a 

ARENA 

de  

Fraguar un  

Fraude   

 X 

 

 

 

 

Manifestación de Apoyos 

Fecha: Domingo 08 de marzo de 2009 

Nota: Ex primeras Damas  dan Total Respaldo a Candidatura de Ávila  

 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

8 1 Página 

completa 

2 Entradilla 

Recuadros  

Citas 

textuales 

fotografía 

 

Ex primeras 

Damas  dan 

Total 

Respaldo a 

Candidatura 

de Ávila 

X  
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Difusión de Estrategia 

 

Fecha: Domingo 08 de marzo de 2009 

Nota: Hernández Desafía a sus Detractores  

 

Candidato: Rodrigo Ávila 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

10 1 Página 

completa 

1 Entradilla  

Citas 

textuales 

Fotografía 

Titulillo 

 

Hernández 

Desafía a 

sus 

Detractores 

X  

 

 

 

 

 

Violencia electoral 

Fecha: Miércoles 11 de Marzo de 2009 

Nota: Grupo del FMLN Agrede a Activistas de ARENA 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° Columna N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A 

favor  

En 

contra 

4 1 página 

completa  

3 Titular 

Citas 

textuales 

Filetes 

Entradilla 

Grupo del FMLN Agrede 

a Activistas de ARENA 

 X 
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Difusión de  Estrategia 

 

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2009. 

Nota: EE.UU Teme el Expansionismo Chavista en C.A.  

 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

10 1 página  

completa  

2 Entradilla, 

Recuadros 

Apoyos  

Filete 

EE.UU Teme 

el 

Expansionismo 

Chavista en 

C.A 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de Campaña 

 

 

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2009. 

Nota: Mensajes de Cierre no Sufrirán Cambios 

 

Candidato: Rodrigo Ávila y Mauricio Funes. 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

12 Página 

completa 

2 Citas 

Textuales 

Filetes 

Entradilla 

Fotografías 

 

Mensajes 

de Cierre 

no 

Sufrirán 

Cambios 

 

Neutro Neutro 
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Difusión de Estrategia 

 

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2009. 

Nota: TSE Emplaza a FMLN a Probar Fraude   

 

Candidato: Mauricio Funes. 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

14 ¾ de 

página 

3 Entradilla 

Filetes 

Recuadros 

Citas 

Textuales 

Apoyos 

TSE 

Emplaza a 

FMLN a 

Probar 

Fraude   

 X 

 

 

 

 

 

 

Difusión de  Estrategia 

 

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2009. 

Nota: Walter Araujo: “No existen DUI sin dirección”.  

 

Candidato: Mauricio Funes  

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

14 ¼ de 

página 

 Antetítulo Walter 

Araujo: 

“No 

existen 

DUI sin 

dirección”. 

 X 
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Difusión de  Estrategia 

 

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2009. 

Nota: Partidos Defenderán el voto a toda Costa  

 

Candidato: Rodrigo Ávila y Mauricio Funes. 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

16 ½ página 1 Entradilla 

Apoyo 

Fotografía  

Partidos 

Defenderán 

el voto a 

toda Costa 

Neutro Neutro 

 

 

 

 

 

 

Giras 

 

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2009. 

Nota: Carreras de Última Hora   

 

Candidato: Rodrigo Ávila  

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

17 Media 

página 

1 Entradilla 

Fotografía 

 

Carreras 

de Ultima 

Hora 

X  
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Plan de Gobierno 

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2009. 

Nota: Funes Apoya idea  de  otra Reforma Agraria  

 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

17 1/8 de 

página 

 Antetítulo Partidos 

Defenderán 

el voto a 

toda Costa 

X  

 

 

 

 

 

Imagen Desfavorable 

 

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2009. 

Nota: Economistas Cuestionan a Alex Segovia  

 

Candidato: Mauricio Funes 

N° página N° 

Columna 

N° Fotos Recursos 

Utilizados 

Titular A favor  En contra 

18 1 página 

completa 

2 Entradilla 

Titulillo 

Apoyos 

Fotografía 

 

Economistas 

Cuestionan 

A Alex 

Segovia 

 X 
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Gracias 


