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INTRODUCCIÓN 

Cada 5 años se marca la historia política de El Salvador por medio de las elecciones 

presidenciales, las que, en 2014 fueron trascendentales, ya que, además de la incorporación 

de una tercera fuerza política, se obtuvieron resultados tan reñidos en los primeros comicios 

llevados a cabo el 2 de febrero, que derivaron en una segunda jornada electoral realizada el 

9 de marzo. 

En este marco, esta investigación tuvo como finalidad determinar el tratamiento 

informativo de la campaña y contexto previo a ambos comicios, la que por cierto, resultó 

incluso tediosa para algunos por desarrollarse con solo un mes de diferencia.  

Dentro de toda esta coyuntura, para conocer y demostrar el manejo de la  información 

periodística, se basó en 2 medios de comunicación impresos: El Diario de Hoy y Diario Co 

Latino, en sus secciones “nacional” y “nacionales”, exactamente, en las publicaciones que 

se otorgaron a las actividades de la campaña presidencial. 

A continuación se presenta un análisis completo al respecto, dividido en 5 capítulos. En  el 

primero se define el objeto de estudio, incluyendo el planteamiento del problema, la 

delimitación del espacio-temporal, el tipo de investigación y las preguntas guías, para 

introducir al lector en el tema y contexto.  

Posteriormente, se determina la justificación de la investigación exponiendo su 

importancia, valor teórico, factibilidad y las implicaciones prácticas para su desarrollo.  
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Mientras que en el tercer apartado se detallan los objetivos con los que cuenta la 

investigación, que sirvieron como guía para este trabajo, luego, se abordan las 

consideraciones teóricos-conceptuales, detallando los antecedentes del objeto de estudio 

referido a todos los actores directos e indirectos involucrados en el proceso de 

investigación.   

Basándose en lo anterior, y tras revisar los instrumentos de algunas publicaciones, se 

comprobó la parcialidad de los medios impresos El Diario de Hoy y Diario Co Latino, 

sobre las notas de la campaña presidencial 2014, estudio que se presenta a continuación.  Es 

interés del grupo investigador que el documento sea de referencia fundamental en 

investigaciones de este tipo, tanto para periodistas, como las personas interesadas en 

analizar tan importante temática, destacando en este punto, la importancia no solo para 

estudiantes de la Universidad de El Salvador, sino también, para el público externo que 

consulta en el Alma Mater.  
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I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República de El Salvador, en su artículo 154
1
, cada 

cinco años se realiza un proceso electoral para elegir al Presidente y Vicepresidente del 

país, con el llamamiento oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ante este 

importante evento y tomando en cuenta que la política y la comunicación son inherentes en 

la sociedad, los medios de comunicación arrancan con una amplia cobertura sobre las 

acciones de los diferentes partidos políticos en contienda y sus candidatos. 

 

Sin embargo, estas publicaciones van más allá de informar, ya que indirecta o directamente 

buscan persuadir en la preferencia electoral de sus audiencias, convirtiéndose en 

conductores de ideologías a través de sus publicaciones que emiten prejuicios de ciertos 

temas de interés político, según la línea ideológica, dejando de lado el deber ser de los 

medios e incluso olvidándolo; en muchos casos, incluso, traiciona su ética periodística por 

su evidente favorecimiento a un partido en especial, en este caso, centrándose en las  

principales fuerzas políticas del país: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)  y el 

Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN). 

 

Si bien es cierto que es evidente que algunos medios informativos, de televisión, radio y 

escritos, tienen una línea ideológica definida, casos como el de los periódicos El Diario de 

                                                           
1
 Asamblea Legislativa, Constitución de la República de El Salvador, Decreto N° 38, 1983, Capítulo II Órgano 

Ejecutivo, art. 154, Pág. 28. 
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Hoy y Diario Co Latino son más relevantes, por sus marcadas tendencias de derecha e 

izquierda, respectivamente, ya que lo destacan en sus notas periodísticas.  

 

Ante esta situación, que por años se ha venido fortaleciendo y haciendo más incuestionable, 

el tema de las elecciones presidenciales desarrolladas el 2 de febrero de 2014 y con una 

segunda vuelta el 9 de marzo de 2014, es uno más de ellos, en el cual, se puede observar  el 

partido que tuvo más incidencia en sus publicaciones y aunque pareciera que en cada 

período previo a comicios se da el mismo tratamiento informativo, hay que destacar que en 

cada coyuntura electoral se encuentran diferentes novedades que merecen ser analizadas. 

 

En el caso de las votaciones de 2014, hay muchos puntos de relevancia que le dan gran 

importancia al evento electoral: ser los próximos después del primer Gobierno de izquierda 

en el país y el hecho que esta vez, por primera vez, en más de 20 años, entra al juego una 

tercera fuerza política: el nuevo partido GANA, desprendimiento de la derecha, al que se 

han sumado los partidos PCN y PDC para formar el Movimiento UNIDAD, fundado por el 

ex Presidente de la República, Elías Antonio Saca, quien fungió como presidente en el 

periodo 2004-2009, bajo la bandera de ARENA, mostrándose hoy como un partido de 

coalición de centro derecha, pero muy cuestionado por su supuesto favorecimiento a la 

izquierda.   
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Sin embargo, pese al rápido crecimiento de esta coalición política, continúan 

manteniéndose como principales opositores ARENA y el FMLN, y es aquí donde se centró 

el tratamiento informativo de los medios. 

Para Antonio Gramsci
2
 los discursos neoliberales son persuasivos porque influencian la 

percepción de la población acerca de la realidad, lo que él llama el “sentido común.”  La 

cultura gerencial privada opera política y pedagógicamente para producir consumidores en 

lugar de ciudadanos, como en este caso, influyen en las preferencias electorales de los 

ciudadanos.  

El análisis crítico de discurso (ACD), ha tenido gran influencia de Foucault
3
, cuya 

conceptualización de discurso y de poder y de cómo contribuyen a la construcción de las 

disciplinas y sus cambios a través del tiempo, ha sido la base para sus arqueologías y 

genealogías. Allí describe la evolución de las relaciones entre discursos y las relaciones de 

poder inscriptas en ellos.  

Fairclough (2003) 
4
describe el ACD como “El análisis de las relaciones dialécticas entre la 

semiosís (incluido el lenguaje) y otros elementos de las prácticas sociales”. Van Dijk 
5
, en 

                                                           
2
 Quintanilla, Miguel A. (dir.), Diccionario de filosofía contemporánea. Salamanca: Sígueme, 1976, pp. 192-

193. Citado por bibliotecadigital.usbcali.edu.co/.../Creación_Obra_Plás 

3
 Foucault, Michael: El análisis del discurso: la arqueología del saber, páginas 144 – 147,  Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación NºXIX. Citado por 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=380&id_articulo

=8332 

4
  Wodak, R, Mulderrig, J. y Fairclough, N.,. 2011 Estudios del Discurso. Una introducción multidisciplinar. 

Van Dijk, T. A. (ed.). London: Sage, p. 357-378 22 p. citado por 

http://material.producciondetextos.com.ar/2012_bib_08_Van%20Dijk_estudio_del_discurso.pdf 
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cambio, afirma que el ACD no es un método ni una teoría aplicable a los problemas 

sociales, sino que puede combinarse con cualquier enfoque de las humanidades y las 

Ciencias Sociales. Afirma la necesidad de diversidad y multidisciplinariedad, y la riqueza 

de combinar el ACD con otros enfoques.    

Respecto al objeto de análisis, usualmente el ACD se utiliza para analizar las estrategias 

discursivas utilizadas por los sectores de poder ya que se centra en los problemas sociales, y 

en especial en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso de 

poder o de la dominación. 

Todos estos planteamientos teóricos hacen que los medios escritos y en los que se centó la 

investigación: El Diario de Hoy, en la sección “Nacional” y el Diario CoLatino en la 

sección “Nacionales”, fueron estudiados bajo el análisis crítico del discurso,  demostrando 

el molde ideológico al cual se condujo al lector de estos periódicos; por lo tanto, fue 

necesario traerlos a colación para tener un análisis con mayor respaldo y que de esta forma 

la población se pueda dar cuenta de lo que en verdad están presentando los medios, en este 

caso, durante la campaña electoral que inicio el 1 de octubre de 2013 y concluyo el 29 de 

enero de 2014, tres días antes de las votaciones. 

Es importante destacar que  para el análisis de este discurso periodístico, fue relevante 

tomar en cuenta que estabamos frente a una derecha desgastada por los últimos 20 años de 

Gobierno, que derivó en un fracaso en los comicios del 15 de marzo de 2009,  con 48.72% 

                                                                                                                                                                                 
5
 Van Dijk;, Teun A: "Análisis del discurso semántico", 1985,  (Ed.), Manual de Análisis del Discurso, vol. 2, 

págs. 103- 136. Londres: Academic Press. Citado por 

http://material.producciondetextos.com.ar/2012_bib_08_Van%20Dijk_estudio_del_discurso.pdf 
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frente a un 51.28% que obtuvo el histórico partido de izquierda, cuyo candidato, Carlos 

Mauricio Funes, no era miembro del partido, pero sí influyó en gran medida en su victoria 

electoral. 

Si bien es cierto que el país no se puede cambiar de la noche a la mañana, la izquierda ha 

tratado de mejorar lo que consideran una mala administración; sin embargo, centraron su 

discurso en el mal trabajo de la derecha, sin llegar a cubrir al 100%  esto según algunos 

medios escritos, como televisivos, ya que las expectativas de gran parte de la población que 

por fin le dio una oportunidad tras años de lucha, siendo los temas que más afectan a los 

salvadoreños la economía, seguridad, salud y educación. 

Estos temas que tanto aquejan a la población son los principales ejes que mueven al país día 

a día; por lo tanto, las nuevas propuestas políticas de los candidatos que buscaban la 

presidencia para el período del 1° de junio de 2014 al 1° de junio de 2019, estaban de una u 

otra forma en el ojo del huracán de la sociedad y, por ende, de los medios de comunicación. 

Ante esta situación en que se encontraba el país, había cierta apatía en gran parte de la 

población previo a las elecciones presidenciales con 4 millones 960 mil 512 ciudadanos 

registrados en el padrón electoral,  muchos consideraron que las propuestas seguían siendo 

las mismas desde hace años, más aún si tomamos en cuenta que los  candidato son políticos 

que ya habían estado en el poder, como la carta electoral del FMLN, Salvador Sánchez 

Cerén, quien era el anterior Vicepresidente de la República y ex Ministro de Educación, o 

como su compañero de formula, el reconocido ex alcalde de Santa Tecla, Oscar Ortiz. 
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Mientras que Norman Quijano, candidato de ARENA, fungió como Alcalde de San 

Salvador, realizó aproximadamente diez proyectos, según el periódico Diario Co Latino, 

cuya carta vicepresidencial, René Portillo Cuadra, no era conocido en el ámbito político. 

También como fue el del candidato Movimiento UNIDAD, Elías Antonio Saca, quien fue 

Presidente de 2004 a 2009,  dirigiendo programas sociales como la implementación de 

FOSALUD, que consistió en la extensión de la atención médica en algunas unidades de 

salud, sin lograr cambios en el país, oportunidad que ya tuvo en sus manos factor que afectó 

de gran manera su lucha por sentarse nuevamente en la silla presidencial; su compañero de 

fórmula, Francisco Laínez, se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores durante 

su Gobierno y fue dos veces pre-candidato a la presidencia por ARENA. Carta a la Vice 

Presidencia que fue vista por muchos analistas políticos como un intento por atraer el voto 

arenero que le dio el poder en 2004. 

Pese a que estos son los partidos que en su mayoría  conocían los públicos y figuraban en 

los medios, también hay otros que compitieron en las elecciones del 2 de febrero de 2014: 

se trata del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), constituido por  exmilitares  y cuyos 

candidatos fueron René Rodríguez, quien aspiró a la presidencia junto con su  compañera 

de fórmula, y única mujer en esos comicios, Adriana Bonilla. Así también el Partido 

Fraternidad Patriota  Salvadoreña (FPS), cuyo candidato presidencial fue Óscar Lemus y su 

candidato por la vice presidencia era Rafael Menjívar.  Ambos Institutos Políticos,   según 

el Tribunal Supremo Electoral,  tuvieron bajas votaciones. El primero obtuvo 0.42% y el 

segundo 0.26%. 
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Por ello es que la investigación utilizó, como ya se ha mencionado, el análisis crítico del 

discurso, porque se centra en los Estudios Culturales. Además la metodología cualitativa 

elegida fue la más, tiene el propósito de analizar las manifestaciones de grupos de poder en 

cada discurso periodístico.  

Siendo entonces que la investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan, busca explicar las razones de los 

diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo 

se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder 

preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. La investigación cualitativa se basa en la 

toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, en 

este caso, algunas de las publicaciones de los periódicos El Diario de Hoy y El Diario Co 

Latino.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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 1.2 DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

 Espacio:  

Se tomó como muestra la sección “Nacional” de El Diario de Hoy y la sección 

“Nacionales” de Diario Co Latino, en referencia al tratamiento informativo de la campaña 

de las Elecciones Presidenciales de 2014. 

 Tiempo: 

La muestra como tal se tomó desde octubre de 2013 hasta marzo 2014, seleccionando un 

día por semana. La investigación se realizó en un período de seis meses, comprendidos 

entre marzo y agosto del año 2014. 
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 1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 Por su finalidad: se trató de un estudio aplicado como expresa Mario Tamayo en 

“El Proceso de Investigación Científica
6
”, en este marco, buscando el mejoramiento 

de la sociedad desde un análisis exhaustivo de dos medios de comunicación 

impresos de El Salvador: El Diario Co Latino en su sección “Nacionales”  y El 

Diario de Hoy en su sección “Nacional”, sobre el tratamiento informativo  de las 

elecciones presidenciales de febrero de 2014.  

 Por su temporalidad: fue sincrónica, ya que se investigó el fenómeno en un 

periodo de  tiempo continuo y en desarrollo temporal próximo a la investigación.  

 Por su profundidad: la investigación fue de tipo “exploratorio-descriptivo”. 

Exploratoria porque se indagó cómo fue el tratamiento informativo en ambos 

medios impresos previo a las elecciones de Presidente y vice-Presidente del 2 de 

febrero de 2014 y descriptivo porque se identificaron las partes del fenómeno. 

 Por su alcance: consistió en un estudio de tipo “microsocial, porque el fenómeno 

en estudio es parte de la realidad social, no en su totalidad. Además estudia una 

parte de los medios y no todos. 

 

 

                                                           
6
 Tamayo y Tamayo, Mario: “El Proceso de la Investigación Científica”, 1994, , Pág. 33.( Para Mario Tamayo y 

Tamayo: la investigación aplicada también recibe el nombre de aplicada o empírica y se caracteriza por qué 

busca  la aplicación o utilización de los conocimiento adquiridos.) 
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 1.4 PREGUNTAS GUÍAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál fue el tratamiento informativo de las elecciones presidenciales de 2014 en la sección 

“Nacional”  de El Diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co Latino? 

¿Cuáles fueron las fuentes del tratamiento informativo de las elecciones presidenciales del 

2014 en la sección “Nacional” de El Diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co Latino? 

¿Qué espacio informativo se le dio a las elecciones presidenciales del 2014 en la sección 

“Nacional” de El Diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co Latino? 

¿Cuál fue el enfoque sobre el tratamiento informativo de las elecciones presidenciales del 

2014 en la sección “Nacional” de El Diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co Latino? 

¿Qué discurso explicito se encontró en el tratamiento informativo de las elecciones 

presidenciales del 2014 en la sección “Nacional” de El Diario de Hoy y “Nacionales” de 

Diario Co Latino? 

¿Cuál fue el discurso implícito del tratamiento informativo de las elecciones presidenciales 

del 2014 en la sección “Nacional” de El Diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co 

Latino? 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

La política y la comunicación son condiciones inherentes al ser humano, y por ende a la 

sociedad, ya que de su coexistencia depende la estructuración de la vida democrática en la 

sociedad actual, esto, tomando en cuenta que el sector que lleva a cabo el ejercicio político 

tiene la necesidad de notificar al pueblo las acciones que tomará, mientras que este último 

necesita expresar la situación en la que se encuentra. 

La eficiencia de los medios de comunicación y la clase de mensajes transmitidos son 

mecanismos determinados para la constitución de actitudes de la opinión pública, por lo 

que un medio puede desfavorecer o favorecer la imagen de un candidato presidencial o un 

partido político. 

Por ello se optó por investigar: “El tratamiento informativo de las elecciones presidenciales 

2014, en la sección “Nacional”  de El Diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co Latino”, 

creyendo que, aunque, ya se realizaron trabajos sobre el tratamiento informativo que 

medios impresos han brindado al tema de elecciones presidenciales, nunca un proceso 

electoral presidencial es igual que otro y por eso cada investigación es diferente e 

importante. 

Como relevancia se notó que normalmente la sociedad se había acostumbrado a una 

contienda de dos fuerzas políticas, el FMLN y ARENA, pero en las elecciones 

presidenciales de 2014, el panorama fue distinto, porque se incluyó una nueva coalición 

llamada UNIDAD, (aunque no la única coalición de la historia electoral de presidente y 

vicepresidente), pero tenia mucha fuerza porque el candidato que llevaba ya había sido 
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presidente de la República y reflejaba ciertas características que lo ponían como un gran 

contrincante hacia los dos grandes partidos políticos de el país, ya que se había desprendido 

del partido de derecha ARENA. 

El valor teórico aportó y contribuyó a muchas áreas del conocimiento ayudando a explicar 

diferentes tipos de fenómenos, como el caso relevante del ex presidente Francisco Flores al 

que llamaron por el desvío de fondos donados por China-Taiwán para el año 2001, luego de 

los terremotos del 13 de enero y febrero. Esto le restó puntos en las elecciones 

presidenciales 2014 al candidato Norman Quijano, por el hecho de que su principal asesor 

era el ex presidente Flores.  

También con una utilidad social para aumentar y actualizar los estudios realizados en el 

país, sobre análisis del tratamiento de las informaciones políticas emitidas en los medios de 

comunicación, pero específicamente en los periódicos, será de utilidad a los estudiantes de 

Periodismo y Comunicaciones en las diferentes universidades del país, además para toda la 

comunidad académica como aporte en las futuras investigaciones.  

Es así como la investigación tuvo la factibilidad de realizarse, porque el fenómeno  

investigado no implicó problemas para ejecutar el análisis sobre el tratamiento informativo 

de los periódicos El Diario de Hoy y Diario Co Latino sobre las Elecciones Presidenciales 

del año 2014. 

Se contó con las herramientas necesarias para desarrollar la investigación, como los 

periódicos en físico y digital, computadora, conexión a internet, tesis, libros, asesorías de 
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parte del docente asignado. Esto nos permitió investigar  la información de dos periódicos, 

uno de circulación matutina y el otro vespertino, que persiguen líneas ideológicas opuestas.  
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III. OBJETIVOS. 

 General: Determinar el tratamiento informativo de las elecciones presidenciales 

2014 en la sección “Nacional”  de El Diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co 

Latino. 

 Específicos: Desarrollar un análisis de contenido cualitativo de la información 

periodística sobre las elecciones presidenciales 2014, en la sección “Nacional” de El 

Diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co Latino. 

 Comparar el tratamiento informativo de las elecciones presidenciales 2014, en la 

sección “Nacional” de El diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co Latino, en la 

segunda vuelta del 9 de marzo.  
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IV. CONSIDERACIONES TEÓRICOS – CONCEPTUALES. 

 4.1 Antecedentes del objeto de estudio: 

Conocer los actores de la contienda política es fundamental para el desarrollo del trabajo de 

investigación. Por ello la presente investigación denominada  “El tratamiento informativo 

de las elecciones presidenciales 2014 en la sección “Nacional” de El Diario de Hoy y 

“Nacionales” de Diario Co Latino”,  tuvo como objeto de estudio las notas publicadas por 

dichos medios en un período determinado. Lo cual es importante conocer el contexto de la 

fundación de los medios en este caso.  

El Diario de Hoy 
7
apareció por primera vez el 2 de mayo de 1936 y fue fundado por 

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

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 

                                                           
7
 El Diario de Hoy, Quiénes somos, [en línea].  Disponible a través de 

http://www.elsalvador.com/conozcanos/nota2.asp 
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salvadoreña, en aspectos políticos y económicos
8
. Según la casa encuestadora Newlink 

Research. 

Además tiene tendencias sensacionalistas. Desde 1995 el periódico se hace presente en 

Internet a través del sitio: www.elsalvador.com
9
. 

Diario Co Latino 
10

 fue fundado el 5 de noviembre 1890, por el intelectual y periodista 

Miguel Pinto, quien inicialmente dispuso nombrarle SIGLO XX; sin embargo,  para finales 

del siglo XIX, decidió cambiarle nombre 

Con la muerte de Don Miguel Pinto, asumió la dirección del periódico don Miguel Pinto 

hijo, quien decidió cambios en el tamaño, ya que pasó a ser tabloide, y su orientación 

informativa, según la reseña histórica que se encuentra en su página web en la sección 

“Quiénes somos” se volvió conservadora, padeciendo los efectos de la guerra desatada en 

los años 80, al ser incendiada la maquinaria por un grupo de manifestantes que protestaban 

contra la Junta Revolucionaria de gobierno que había depuesto al General Humberto 

Romero. 

El heredero, Miguel Ángel Pinto, vendió la mayoría de acciones de Editora Salvadoreña a 

la Corporación “H”, vinculada al Partido Demócrata Cristiano, cuyo gobernante era 

Napoleón Duarte. Bajo la Dirección del Periodista y escritor Dr. Waldo Chávez Velasco, el 

                                                           
8
 El Diario de Hoy, Quiénes somos, [en línea]. Disponible a través de 

http://www.elsalvador.com/conozcanos/nota2.asp 

9
 Ibídem   

10
 Diario Co Latino, [en línea].Sección Quiénes somos. Disponible en 

http://www.diariocolatino.com/es/20070814/articulos/46016 
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periódico fue declarado en quiebra y embargado por el Banco de Crédito Popular, que tras 

la quiebra de esta, y estando la deuda clasificada en la categoría de los incobrables (D), la 

cuenta pasó a manos del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), 

organismo creado por el Banco Central de Reserva para recuperación de carteras de Bancos 

liquidados. 

Según la reseña histórica, colgada en su página web, la misión de Diario Co Latino 
11

 es 

informar mediante el desarrollo de una tarea periodística ágil, ética y profesional que 

genere credibilidad entre sus lectores, constituyendo además un espacio abierto para los 

sectores activos de la sociedad salvadoreña,  dando lugar a distintos criterios u opiniones 

sobre las diversas facetas de la vida de las salvadoreñas y salvadoreños en los campos que 

atañen lo político, económico, social  y cultural. 

Otros actores que son determinantes en esta investigación son los dos institutos políticos de 

mayor popularidad y afiliación en el país Alianza Republicana Nacionalista ARENA y el 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, y por supuesto el proceso 

electoral que se está desarrollando por la presidencia de la República. 

ARENA, un partido político salvadoreño conservador que gobernó el país desde 1989, 

nació el 30 de septiembre de 1981 como “una expresión de lucha por la libertad en El 

Salvador”, que estaba inmerso en una ola de violencia. Fue fundado por Roberto 

D’Aubuisson, quien fue mayor del ejército salvadoreño y  acusado de ser fundador de los 

escuadrones de la muerte; además de ser señalado como autor intelectual de la muerte de 

                                                           
11

 Ibídem 
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Monseñor Oscar Arnulfo Romero en el Informe “De la Locura a la Esperanza”, de la 

Comisión de la Verdad
12

.  

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
13

(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
14

. 

Así mismo un grupo de partidos de centro derecha conformado por GANA, PCN y PDC  

crearon la coalición  llamada Movimiento Unidad, con una controversia interna en el 

partido PCN al estar unos de acuerdos con esa colación y otros apoyar al partido ARENA. 

                                                           
12

Betancur Belisario, Figueredo Planchart Reinaldo, Buergenthal  Thomas 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, pág. 46. 

13
 EL Salvador. Ministerio de Educación Historia 2 El Salvador /. –la. ed – sv San Salvador, El Salv. : MINED, 

2009. pág. 133-134. también disponible en http://www.mined.gob.sv 

14
 Sancho, Eduardo. Los acuerdos de Chapultepec y el nuevo estado nacional / Eduardo Sancho. - San 

Salvador : Editorial Veredas, 1994. Pág. 23. 
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El Movimiento Unidad llevó como candidato presidencial al expresidente Elías Antonio 

Saca, quien aspiró al período 2014-2019, con sus adversarios Norman Quijano por el 

partido ARENA y Salvador Sánchez Cerén por el FMLN, quien ganó los comicios. 

En elecciones anteriores otros actores fueron las casas encuestadoras, las cuales, 

representaron un cierto porcentaje sobre la intención de votos que favorecieron o 

desfavorecieron a los contendientes. Tradicionalmente en la mayoría de estas encuestas 

ponían al partido ARENA a la cabeza por una diferencia de un 10 o 20 por ciento ante el 

FMLN; en la última elección fue distinto, ya que la coalición Movimiento Unidad  ó 

variaciones a los dos partidos.  

El TSE abrió de manera oficial el proceso electoral el día 2 de octubre de 2013; sin 

embargo, los tres principales contendientes por la silla presidencial, desde inicios del año, 

estuvieron en precampaña electoral desde la tribuna que cada partido manejaba, incluyendo 

puestos de ministerios públicos y privados, aunque para muchos analistas políticos los 

partidos se mantienen en campaña permanente utilizando los diferentes medios de 

comunicación. 

Por ello es relevante el hecho de observar detenidamente el proceso que se está 

desarrollando, ya que tradicionalmente el favorito para la población era el partido de 

derecha, esto cambió en las elecciones pasadas de 2009 cuando el FMLN históricamente 

llega a casa presidencial con un candidato no miembro del partido, pero crítico 

comunicador de la realidad salvadoreña. 
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Los tres candidatos en el proceso electoral realizaron diferentes encuestas, en las cuales se 

favorecieron así mismos por el hecho de mantener una mejor imagen ante la población y de 

esta manera obtener más adeptos en la campaña electoral, los tres ofrecieron la mejor 

opción para resolver los problemas que tanto aquejaban a la población; la economía, la 

salud y la inseguridad, problemas derivados de los gobiernos antecesores. 

Elías Antonio Saca en su página web http://tonysaca.sv/category/propuestas/, dijo que 

“Para ser efectivos contra la inseguridad, necesitamos un Estado fuerte, que esté del lado de 

los ciudadanos”. Lo menciona como propuesta para combatir la inseguridad que vive el 

país, además de prometer más y mejores empleos con incentivos para las empresas que 

contraten jóvenes.  

Por su parte, Norman Quijano en su página web http://www.normanquijano.com/# 

mencionó tres propuestas “empleo, pobreza, inseguridad”, ahí destacó los subtemas de cada 

una de ellas, como soluciones a la economía y seguridad, asegurando que “Trabajar por El 

Salvador no es de izquierdas o derechas. Es del trabajo de la gente capaz que mira el futuro 

y pone todo su esfuerzo por hacerlo mejor”.  

Y Sánchez Cerén, candidato por el FMLN, en su la página web  

http://www.salvadoryoscar.com/index.php?id=945990903 mencionó que sus propuestas se 

basaban en tres ejes principales “economía, educación y seguridad”. Pretendía que El 

Salvador fuera un país más competitivo, próspero e incluyente, con crecimiento económico, 

que generara oportunidades de empleo, trabajo, salarios dignos y, donde se protegieran los 

derechos humanos, la canasta básica y se garantice el bienestar social. 

http://tonysaca.sv/category/propuestas/
http://www.normanquijano.com/
http://www.salvadoryoscar.com/index.php?id=945990903


 

 

28 

 

Llegándose el día de las elecciones, en la primera vuelta electoral celebrada el 2 de febrero 

de 2014, acudieron a las urnas casi 2.7 Millones de votantes que tuvieron la oportunidad de 

elegir entre cinco opciones partidarias. De acuerdo a la ley salvadoreña si ninguno de los 

candidatos obtenía el cincuenta por ciento más uno
15

 del total de los votos emitidos habría 

una segunda vuelta electoral a celebrarse el 9 de Marzo de 2014 entre los dos más votados.   

El izquierdista FMLN casi  logra ganar la presidencia  en primera vuelta. Salvador Sánchez 

Cerén y Oscar Ortiz, candidatos a Presidente y vicepresidente, obtuvieron  el 48.93% del 

total de los votos. Les faltaron casi 28,000 para haber obtenido el porcentaje clave que 

hubiese evitado la segunda vuelta.  

Por su parte el derechista ARENA, el segundo partido en preferencia electoral, obtuvo un 

38.95% del total de los votos o sea 266,187 menos que el FMLN, equivalentes a casi 10 

puntos porcentuales del partido de izquierda. Todo parecía consumado para la segunda 

vuelta.  

Se reflejó una verdadera encuesta, es decir las elecciones,  la cual mostró datos reales sobre 

la intención de los votos, que las casas encuestadoras favorecían a su partido de su 

predilección, aunque con mucha campaña sucia de parte del partido ARENA, como la 

utilización del pacto entre pandillas. El FMLN sacó una clara ventaja. 

Pero  a tan solo 10 días después de efectuadas la primera vuelta de las elecciones 

salvadoreñas, la complicada situación socioeconómica venezolana se deterioró el  12 de 

febrero a nivel de estallido social. La agenda de medios nacionales del país 

                                                           
15

 http://elecciones2014.tse.gob.sv/inicio.htm 
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centroamericano era ocupada en ese entonces por el manejo poco transparente de 10 

millones de dólares por parte de Francisco Flores, ex mandatario y hasta entonces principal 

asesor de Norman Quijano candidato presidencial de ARENA.  

Venezuela juega un papel importante en la política salvadoreña ya que es la principal fuente 

de financiamiento de la izquierda a través de la fundación de decenas de empresas 

domiciliadas en El Salvador, teniendo como buque insignia Alba Petróleos. Las imágenes 

de escasez, pobreza y represión ocurridas en Venezuela y mostradas por medios nacionales 

e internacionales caló fuerte en el elector salvadoreño.  

Adicionalmente a nivel local en El Salvador, en la madrugada del 18 de febrero a pocas 

cuadras de la residencia oficial del presidente de la República, se suscitó un accidente 

automovilístico,  en el cual se estrelló un lujoso automóvil Ferrari último modelo, cuyos 

dos ocupantes desparecieron del lugar del accidente.  

Rumores propagados por ARENA involucraron al mismísimo mandatario salvadoreño y 

militante del FMLN, Mauricio Funes. Coincidentemente éste fue operado de emergencia al 

siguiente día del accidente por una fractura de cadera. Estos hechos cuya relación no fue 

comprobada y por los cuales se entablaron demandas judiciales por difamación, 

alimentaron el morbo del pueblo.  

La campaña de ARENA después del 2 de febrero del 2014, contó con el venezolano J.J. 

Rendón, como su principal asesor. Casi nadie creyó que lo descrito fuese a afectar los 

resultados electorales del 9 de marzo. Por su parte los dirigentes efemelenistas se dirigieron 

a su militancia a no caer en triunfalismos. 
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 La sorpresa fue mayúscula para todos: ARENA contra todo pronóstico, contra la historia y 

contra la misma lógica en tan solo 37 días incrementó casi 450,000 votos, un espectacular 

43.13% sobre su votación del 2 febrero.  

Con los resultados obtenidos el 9 de marzo, la fórmula efemelenista casi pierde y casi gana, 

es decir que el partido de derecha no aceptaba los resultados finales, tan es así que el 

Tribunal Supremo Electoral, a pesar de haber finalizado el escrutinio preliminar que 

favoreciera a la fórmula izquierdista por 6,634 votos, no se atrevió a categorizarlos como 

ganadores oficiales de los comicios. ARENA pidió  la revisión de los votos  y agotó todas 

las gestiones legales, mediáticas y políticas antes de aceptar el triunfo de su adversario
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 http://www.lapagina.com.sv/editoriales/93676/Elecciones-salvadorenas-un-tributo-al-

%E2%80%9Ccasi%E2%80%9D 
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 4.2. Perspectiva o paradigma teórico: 

Para que se desarrollara esta investigación se tomó en cuenta la teoría y  paradigma esto 

como guía y sustento que lleva a tener mejor respaldo una investigación, pero para entrar de 

lleno hay que dejar claro que significa paradigma. 

Teun A. Van Dijk, en su libro el “Discurso y el Poder”, plantea que existen tres tipos de 

paradigmas teóricos positivista, interpretativo y crítico dialéctico; este último es el que 

tomamos para ejecutar la investigación, hace referencia al análisis de las características de 

las sociedades actuales y cuestiona las desigualdades económicas, educacionales de control 

de poder de los diferentes sistemas contemporáneos. Es esto según Van Dijk, haciendo 

referencia a lo crítico dialéctico, extraído del libro “Discurso y el Poder”. 

Esta teoría plantea interrogantes sobre el apoyo que dan los medios y sus mensajes a la 

difusión de la ideología dominante, de las elites económicas y políticas, así como la 

obstaculización del cambio social necesario.   

Por ello se considera que esto tiene que ver con los estudios culturales. Entendemos por 

estudios culturales 
17

una tradición de estudios, focalizados en la relación entre medios de 

comunicación y cultura popular, que surge a mediados de los 60 en Inglaterra como 

reacción, por una lado, al conservadurismo del funcionalismo y, por otro, al exceso de 

determinismo economicista de la economía política basada en el marxismo. Los estudios 

culturales no son una teoría, sino más bien un campo de estudios de temáticas similares. 

                                                           
17

 Armand manttelart: Estudios culturales, contexto, métodos y teorías, Universidad Complutense de 

Madrid, 2000-2002 http://www.fouce.net/Docencia/Curso_estudios_culturales.htm 
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A partir de este paradigma tomamos “El análisis crítico del discurso” del autor  Teun A. 

Van Dijk
18

. Comenzamos este apartado con una interrogante para comprender más el 

paradigma teórico. 

¿Qué es el análisis crítico del discurso? 

El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que 

estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 

desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y 

el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar 

investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la 

resistencia contra la desigualdad social. 

Prácticamente esto es lo que el autor Van Dijk plantea en referencia al Análisis Crítico del 

discurso y es por ello que retomamos este paradigma teórico, ya que nuestra investigación 

tiene que ver con el tratamiento informativo que El Diario de Hoy y Diario Co Latino dan a 

las elecciones presidenciales 2014, y esto hace referencia al manejo de los textos 

periodísticos. 

La importancia que lleva es analizar  los textos que estos medios emitieron con referencia a 

las elecciones presidenciales 2014, para ver el nivel de influencia que tuvieron en la 

                                                           
18

  In: Anthropos (Barcelona), Análisis crítico del discurso, [en línea] 186, pp. 23-36. Disponible en 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCwQFjAB

&url=http%3A%2F%2Fcmap.upb.edu.co%2Frid%3D1J59CGKZN-84T0XK-

C2%2FanalisisCriticodelDiscurso.pdf&ei=zs1vUonXJoWukAeU3oDIDg&usg=AFQjCNEz2mbAM0WeaZNh7Kikb

Rokvn_ejQ&bvm=bv.55123115,d.eW0 



 

 

33 

 

población con el tratamiento informativo, fue importante ver este fenómeno que se repite 

cada vez que el Tribunal Supremo Electoral llama oficialmente a elecciones presidenciales. 

Se tuvo que implementar una perspectiva crítica en la que se abarcara el mensaje de los 

media, en este caso de dos medias impresos que son totalmente opuestos como lo son los 

mismos partidos políticos FMLN y ARENA. Esta perspectiva nos conducirá a ver de cerca 

ese tratamiento y a descubrir lo que en sus textos lleva de fondo para sus lectores, ver si 

tiene algún grado de influencia y si por medios de estos están subliminalmente pidiendo el 

voto para “x” partido al cual ellos son afines. 

En lugar de denegar o de ignorar las relaciones entre el trabajo académico y la sociedad, los 

analistas críticos proponen que tales relaciones sean estudiadas y tomadas en consideración, 

y que las prácticas académicas se basen en dichas observaciones. La elaboración de teoría, 

la descripción y la explicación, también en el análisis del discurso, están situadas 

sociopolíticamente, tanto que a un grupo de la población salvadoreña no les gusta. La 

reflexión sobre su papel en la sociedad y en la vida política se convierte así en constituyente 

esencial de la empresa analítica del discurso. 

Y es aquí donde el uso de una teoría como la que se seleccionó apoya el sentido social, 

porque se pudo verificar y constatar el manejo que se hizo en este caso sobre las elecciones 

presidenciales 2014, para dejar constancia cómo fue o es ese tratamiento y así los lectores 

tomen sus propias consideraciones, también es aquí donde se considera que pueda servir 

para futuras investigaciones relacionadas al tema de investigación. 
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Según Van Dijk  considera que el  Análisis Crítico del Discurso no posee un marco teórico 

unitario. Dentro de los objetivos susodichos evolucionan muchos tipos de ACD, que 

pueden ser teórica y analíticamente bastante diversos. El análisis crítico de la conversación 

es muy diferente de un análisis de los reportajes de actualidad en la prensa, o de las clases y 

la pedagogía en la escuela. Con todo, dada la perspectiva común y las miras generales del 

ACD, cabe también encontrar para sus variantes marcos de conjunto, teóricos y 

conceptuales, estrechamente relacionados.  

Van Dijk menciona que la mayor parte de los tipos de ACD plantearán cuestiones sobre el 

modo en el que se despliegan estructuras específicas de discurso en la reproducción del 

dominio social, tanto si son parte de una conversación como si proceden de un reportaje 

periodístico o de otros géneros y contextos. 

El Diario de Hoy mantiene ese dominio social en sus discursos textuales, ya que siempre 

arremeten contra todo lo que tenga que ver con programas sociales que el FMLN propone 

ya sea desde el Ejecutivo o Legislativo; este medio no da crédito a los trabajos que el 

gobierno de izquierda hace y si los menciona es  mínimo utilizando el método de anti 

relevancia, en sus textos aparece en pequeño y en las últimas páginas como escondiéndose 

de las demás notas, a las que ellos llaman relevantes, que casi siempre tienen que ver con su 

partido simpatizante, es decir el partido ARENA.   

Por esto se ha venido viendo que tradicionalmente en este medio impreso, se define lo que 

se conoce como una redacción de periodismo político que siempre va favoreciendo al 

partido al que pertenecen ya sea el dueño del medio o los mismos periodistas. En el Diario 
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Co Latino se puede observar una similitud, es decir que está beneficiando con sus notas 

periodísticas al partido de izquierda FMLN. 
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 4.3 Sistema de conceptos: 

-Análisis crítico del discurso: es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que 

estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 

desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y 

el habla en el contexto social y político. 

-Coalición: alianza, unión, liga, confederación o acuerdo entre varias partes. Esta alianza 

puede hacerse tanto entre varios partidos políticos, como entre países o empresas 

capitalistas, teniendo como objetivo el realizar una acción conjunta. 

-Cuerpo Electoral: de acuerdo a la Constitución de El Salvador, el cuerpo electoral está 

formado por todos los ciudadanos, mayores de 18 años, capaces de emitir el voto. 

-Elecciones: nombramiento de una persona para algún cargo o comisión, mediante el voto. 

En el caso de las elecciones presidenciales de nuestro país, El Salvador, se llevan a cabo 

cada cinco años y están regidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima 

autoridad en materia electoral. En nuestro país, no existe la reelección en períodos 

continuos. 

-Estudios Culturales: entendemos por estudios culturales una tradición de estudios, 

focalizados en la relación entre medios de comunicación y cultura popular, que surge a 

mediados de los 60 en Inglaterra como reacción, por una lado, al conservadurismo del 

funcionalismo y, por otro, al exceso de determinismo economicista de la economía política 

basada en el marxismo. Los estudios culturales no son una teoría, sino más bien un campo 

de estudios de temáticas similares. 
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--Ideología: conjunto de  ideas sobre la realidad, en la práctica de la sociedad respecto a lo 

económico, social, político, cultural, moral, religioso, etc.  Pretende  la conservación del 

sistema (ideologías conservadoras), su transformación (que puede ser radical y súbita, 

revolucionaria o paulatina) o la restauración de un sistema previamente existente. 

-Línea editorial: tendencia de los medios de masas vinculados a intereses económicos y/o 

políticos de grupos, para presentar determinadas noticias y elegir las informaciones de 

forma nada equilibrada, es decir,  a su conveniencia o en busca de desfavorecer a su 

oposición.  La diferencia entre la línea editorial y línea política en los medios de 

comunicación es casi imperceptible 

Se refiere a la línea política o mentalidad que va a tener tu revista.  

No dices que tipo de revista es, pero si es sobre política, entonces la línea editorial sería la 

ideología que tendrá la revista, es decir, puede ser de izquierda o de derecha. 

-Manipulación: controlar sutilmente a un grupo de personas, o a la sociedad, impidiendo 

que sus opiniones y actuaciones se desarrollen natural y libremente, muchas veces a través 

de la manipulación, se pretende obtener un provecho.  

-Manipulación Ideológica: control de la sociedad para persuadirlas a apoyar una causa, en 

especial en el caso de la política. La manipulación ideológica es una estrategia de 

propaganda muy utilizada en los medios de comunicación, en la gran mayoría de casos, 

mediante la omisión de información o el engaño, muchas veces, disfrazados como noticia y 

temas de  coyuntura. 
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-Medios de comunicación masivos o de masas: medios de comunicación recibidos 

simultáneamente por una gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al 

concepto comunicativo de público/privado. 

-Medios de comunicación públicos: el sistema de comunicación publica esta integrada por 

los medios comunicación masiva: Prensa, Radio, Cine, Televisión e Internet. Su 

participación en la formación y transmisión de la cultura resulta determinante. 

-Medios de comunicación privados: es un tipo de comunicación dado entre un grupo de 

sujetos, el cual también es un derecho personal ya que en ocasiones podría causar alteración 

ante la ideología de otras personas 

Metodología Cualitativa: tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.  

-Partido Político: entidad de interés público con el fin de promover la participación de los 

ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación 

nacional, formada por una asociación de individuos unidos por compartir intereses, 

principios  y objetivos comunes. Es el encargado de presentar candidatos para ocupar los 

diferentes cargos políticos, siendo en el caso de El Salvador, los principales partidos 

políticos el derechista ARENA y el izquierdista FMLN, en el Gobierno desde el 2009. 

-Periodismo: es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a algo de la actualidad. En términos generales, el periodismo es el 
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oficio que tiene como fin la búsqueda exhaustiva y la producción de noticias que informen 

a la sociedad sobre su contexto inmediato.  

-Periodismo Político: se refiere al análisis y a la información referida a las actividades 

relacionadas con la política (tanto nacional como internacional). Debe intentar practicar la 

independencia frente a cualquier inclinación política, como la práctica periodística en 

general. 

-Presidente: jefe de Estado, debe ser salvadoreño por nacimiento, de madre y padre 

salvadoreño; del estado seglar, se aplica a la persona que no es sacerdote ni pertenece a una 

orden religiosa, y mayor de 30 años de edad.  

-Proceso Electoral: es una serie continua y concatenada de actos complejos y con efecto 

preclusivo, destinados a instrumentar y facilitar la realización de los comicios y la posterior 

asignación de cargos y bancas entre las distintas fuerzas políticas participantes en base al 

resultado por ellas obtenido. 

-Proselitismo político: es aquel proselitismo que se dedica a convencer a nuevos 

seguidores para alguna causa política. En las campañas electorales, este término se utiliza 

mucho para inducir a las personas que quieren votar por un partido político específico, 

hacia otro partido político. 

-Sufragio: derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos. 

-Teoría: sistema  lógico-deductivo constituido por un conjunto de hipótesis, un campo de 

aplicación y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis de la teoría. 
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En general las teorías sirven para confeccionar modelos científicos que interpreten un 

conjunto amplio de observaciones, en función de los axiomas o principios, supuestos y 

postulados, de la teoría. 

-Tratamiento informativo: el concepto de informática se puede definir como el 

tratamiento automático de la información por medio de ordenadores.  

El procesamiento de datos, se puede dividir en tres fases: 

Fase de entrada: Los datos son introducidos por el usuario mediante el teclado. 

Fase de proceso: El ordenador comienza su tratamiento mediante los programas. Un 

programa es un conjunto de órdenes que indican al ordenador lo que tiene que hacer. 

Fase de salida: Los resultados se muestran al usuario. 

-Tribunal Supremo Electoral (TSE): es la máxima autoridad en materia electoral. Está 

formado por cinco magistrados, nombrados por la Asamblea Legislativa, que permanecen 

cinco años en el cargo. 
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V. METODOLOGÍA 

 5.1. Definición de la muestra o corpus de análisis: 

El tema de investigación se centró en el tratamiento informativo que dieron los periódicos 

salvadoreños: El Diario de Hoy en su sección “Nacional” y el Diario Co Latino en su 

sección “Nacionales” durante la campaña política previo a las elecciones que se realizaron 

el 2 de febrero de 2014 y la segunda vuelta el 9 de marzo de 2014.  

Las publicaciones analizadas abarcaron un período de 5 meses, comprendidos entre el 1 de 

octubre de 2013 al 29 de enero de 2014, fechas oficiales para el inicio y finalización de la 

campaña electoral en primera vuelta y en segunda vuelta del 6 de febrero al 5 de marzo de 

2014, ya que en primera vuelta no se alcanzaron el 50% más uno para elegir al ejecutivo. 

Durante este período, El Diario de Hoy publicó 121 ediciones, ya que circula diariamente, 

mientras que el Diario Co Latino obtuvo 89 publicaciones; su circulación es de lunes a 

sábado. Sumándose las 22 publicaciones extra, haciendo referencia a la segunda vuelta 

electoral, de El diario de Hoy y 19 de Diario Co Latino. 

Tomando en cuenta que en la investigación fue de carácter cualitativo, no fue necesario 

abarcar una gran cantidad de muestras, por lo que únicamente se trabajó con una edición 

semanal de cada periódico, es decir, un total de 50 publicaciones entre ambos periódicos, 

40 de la primera vuelta y 10 de la segunda vuelta, esta cantidad fue el resultado de la 

sumatoria de dos periódicos por semana, es decir que en una semana se recolectaban dos 

uno de El Diario de Hoy y otro de Diario Co Latino, en el mes se recolectaban 10 

periódicos y dado que fueron cinco meses nos dan la sumatoria de 50 publicaciones. 
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La recolección de datos fue entonces uno de los criterios cualitativos que se utilizó para la 

ejecución de la investigación, es por ello que se hizo un análisis cualitativo de cada 

información relacionada al tema, destacando los aspectos que, según las encuestas, más 

preocupaban a los salvadoreños: inseguridad, economía, salud y educación.  

Las fechas de las ediciones que se tomaron para el análisis cualitativo de ambos periódicos 

son las siguientes: 

Meses                                 

       Años                    

Octubre 

2013 

Noviembre 

2013 

Diciembre 

2013 

Enero  

2014 

Febrero 

2014 

Marzo  

2014 

 

 

Días  

Miércoles 

2 

Lunes 7 

Viernes 11 

Martes 15 

Jueves 24 

Viernes 1 

Miércoles 6 

Jueves 14 

Lunes 18 

Martes 26 

Martes 3 

Lunes 9 

Jueves 19 

Viernes 27 

Lunes 30 

Viernes 3 

Miércoles 8 

Jueves 16 

Lunes 20 

Miércoles 

29 

Viernes 7  

Jueves 13 

Martes 18 

Viernes 28 

 

Miércoles 

5 
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 5.2 Definición de la Técnica 

Una vez que se recolectaron los datos  a través de la técnica cualitativa análisis de los datos, 

se analizó la información obtenida en el estudio. Una característica de los análisis 

cualitativos es que dado las técnicas que se emplean el análisis de los datos
19

 no es un 

proceso estandarizado, por lo tanto las conclusiones pueden ser replicables, pero las 

operaciones para obtenerlos no lo son. "En estos estudios, a diferencia de los estudios 

cuantitativos se busca recaudar información sobre las peculiaridades de los sujetos 

estudiados. Así que su manera de trabajar es en no estructurar el modo en que se recoge los 

datos, independientemente de la técnica que se haya empleado". 

La revisión de documentos oficiales o análisis de los datos es la técnica a utilizar como 

parte del análisis de contenido en  los métodos cualitativos. Consiste en la categorización 

del material trascrito conformando un árbol de categorías jerarquizadas. 

El procedimiento de análisis se inicia con la atenta lectura del material trascrito
20

, de la cual 

emerge un incipiente sistema de categorías. La segunda lectura permite decodificar las 

unidades de texto según el sistema de categorías primario, refinándolo y dando lugar al 

árbol definido. 

Del análisis interpretativo del abstracto se extraen las conclusiones de la investigación. El 

proceso de interpretación debe contemplar, además del texto escrito, la información no 

verbal.  

                                                           
19

 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. 

20
 León, O. y Montero, I. (2003). Métodos de Investigación en Psicología y Educación. Caracas: McGraw Hill. 
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Construcción del Instrumento de recolección de datos 

El análisis crítico del discurso realizado estuvo basado en la producción de la información 

periodística que hicieron los medios de prensa escrita El Diario de Hoy y Diario Co Latino, 

acerca de las actividades de los candidatos presidenciales Norman Quijano ( ARENA) y 

Salvador Sánchez Cerén (FMLN), dicha muestra se basó en el siguiente cuadro para vaciar 

la información. 

La prueba piloto se realizó el día viernes 11 de abril de 2014, para ello se tomó como 

muestra de los dos diarios los días jueves 16 enero de 2014 y martes 18 de febrero de 2014. 

En ellos se determinó  el tipo de tratamiento informativo que se está manejando durante el 

periodo presidencial 2014. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 

EDH 

Día 

Jueves 16 de enero de 2014. 

Sección 

Nacional 

Tratamiento 

(Titular) 

Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Candidatos 

solo creen en 

Sondeos que 

les favorecen 

Newlink 

Research 

Político La intención 

de votos por 

parte de las 

personas 

hacia sus 

candidatos 

favoritos. 

Tratar de 

desacreditar lo 

que las 

encuestas 

revelan en ese 

momento al 

no darle la 

ventaja a su 

línea editorial. 

Cuatro 

columnas. 
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Determinación y descripción de las técnicas de investigación.  

La técnica que se determinó para trabajar en el tema de investigación es análisis crítico del 

discurso: El tratamiento informativo de las elecciones presidenciales 2014, en la sección 

“Nacional”  de El Diario de Hoy y “Nacionales” de Diario Co Latino,  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 el análisis crítico del discurso, es 

un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en 

que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político. 

Para la investigación se seleccionó dos periódicos, que para el caso es El Diario de Hoy y el 

Co latino 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 de presidente y 

vicepresidente 2014, comprendido entre el 1de octubre de 2013, al mes de enero de 2014. 

La técnica del análisis crítico del discurso
21

,  posee un enfoque de lo interdisciplinario de 

los estudios del discurso, que parte de la definición del lenguaje como “una forma de 

práctica social”: para esta corriente, el analista no debe contentarse con observar y describir 

los vínculos entre las estructuras sociales y los discursos, o indagar “objetivamente” sobre 

los fenómenos discursivos a partir de las categorías teóricas, sino que debe ser un “agente 

de cambio”  

                                                           
21 Van, Dijk A.Teun, Aportes para la enseñanza en el nivel medio, lengua para educ.ar, revista, “obras generales o 

recopilaciones de artículos clásicos Van Dijk” (citado en el 2000) (1993, p 50) 

(http://aportes.educ.ar/lengua/popup/analisis_critico_del_discurso.php.) 
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Es importante conocer algunas definiciones del autor: Teun A. van Dijk
22

  los estudiosos 

críticos del discurso toman una posición social y política y emprenden sus análisis para 

cuestionar y combatir las distintas formas de la dominación. 

Es así que las teorías desempeñan un papel en la medida en que permiten poner al 

descubierto la desigualdad social, la discriminación y toda otra forma de dominación. Así, 

esta corriente enfoca más en los problemas sociales que en las teorías o paradigmas de la 

disciplina. 

Parte de la convicción de que existe un acceso desigual a los recursos discursivos, 

lingüísticos y sociales, los cuales son controlados por las instituciones. Desde el punto de 

vista de los métodos, el enfoque suele describirse como supra lingüístico, dado que las 

investigaciones incluyen en sus análisis el contexto social de manera no restringida.   

Al igual que sucede en esas disciplinas vecinas, el análisis crítico del discurso puede 

entenderse como una reacción contra los paradigmas formales a menudo sociales o críticos  

dominantes en los años sesenta y setenta. 

 

Además el análisis crítico del discurso no es tanto una dirección, escuela o especialidad  

similar a las numerosas aproximaciones restantes en los estudios del discurso como un 

intento de ofrecer una manera o perspectiva distintas de teorización, análisis y aplicación a 

                                                           
22 Van, Dijk A.Teun, análisis critico del discurso, sección, “el análisis crítico del discurso, la semiología como mirada 

implicada, ideología y dominación simbólica y la semiótica figurativa de los discursos sociales”, revista: anthropos, 

ciudad: (Barcelona, España), (sitado 1999, pp, 23-36), disponible (http://cmap.upb.edu.co/rid=1J59CGKZN-84T0XK-

C2/analisisCriticodelDiscurso.pdf). 
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través de dicho campo de investigación. Cabe encontrar una perspectiva más o menos 

crítica en áreas tan diversas como la pragmática, el análisis de la conversación, el análisis 

narrativo 

Una vez determinada la técnica del análisis crítico del discurso en los apartados anteriores, 

se procedió a justificarla con su objeto de estudio: el análisis de los discursos de los 

periódicos mencionados que circulan en nuestra sociedad y que se ha constituido en un 

objetivo importante y en una clara tendencia de las Ciencias Sociales y Humanas. 

En ese contexto, el Análisis del Discurso se ha consolidado como una útil y recurrida 

herramienta de análisis, con potencial heurístico importante, por la factibilidad que afronta 

a textos o a signo de diferente naturaleza y nuestro objeto de estudio está ligado a este tipo 

de estudios críticos. 

Para la revisión de periódicos de la investigación se tuvo en cuenta lo sociológico de la 

interacción, la Sociología del conocimiento, la Psicología Social, etc., donde se enfrentan  a 

textos escritos, es decir, a lenguaje.  

Además, luego de la necesaria etapa de recolección y confección del corpus que se sometió 

a análisis, porque el lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la 

connotación va con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y 

oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un 

indicio. 



 

 

48 

 

Finalmente se realizó el análisis del discurso que dan “El Diario de Hoy” y el Co latino, 

demostrando que los mensajes que brindan a la sociedad llevan una intencionalidad en 

cuestiones electorales, según la línea ideológica que siguen estos medios. 
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 5.3 Cronograma de actividades 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

 

Actividad 

 

 

N° 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase  1 

Fundamentació

n teórica. 

X X x X                     

Fase  2  

Trabajo de 

campo 

    x x x x x X x              

Fase  3  

Análisis e 

interpretación.  

        X X x X x X X X x x x X     

Fase 4 Conclusiones 

y 

recomendacion

es 

        x X x X     X x x X x X   

Fase 5 Presentación 

del informe 

final. 

                      x X 
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 5.4 Procedimiento del trabajo de investigación.  

 Fase I: Fundamentación Teórica.  

En esta etapa se buscó perfeccionar el documento para avanzar en la investigación de la 

mejor manera y así se tuvo una base sólida que ayudó a determinar el tratamiento 

informativo sobre las elecciones presidenciales 2014 por parte de EDH y D. Co Latino. 

 Fase II: Recolección de muestras.  

En esta etapa se desarrolló la recolección de datos y sistematización de cuadros, a partir de 

lo propuesto en la investigación y con la utilización de la técnica seleccionada la cual es: 

Análisis Crítico del Discurso. 

 Fase III: Análisis e interpretación.    

Con la información recolectada, se procedió al análisis e interpretación de los datos 

recabados, dejando en evidencia el tipo de tratamiento que estos medios impresos dieron a 

las elecciones presidenciales 2014.  

 Fase IV: Conclusiones y recomendaciones.  

Con el análisis e interpretación de los datos, se procedió a elaborar las conclusiones y 

recomendaciones que arrojó la investigación.  

 Fase V: Presentación del informe final. Se procedió a la redacción y presentación 

del informe final conforme al formato vigente.  
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VI. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Tras desglosar las publicaciones seleccionadas, se da paso a la interpretación y análisis de 

resultados de los contenidos de los cuadros realizados, iniciando con los titulares y las 

fuentes.  

 6.1 Titulares: 

En cada uno de los titulares de ambos medios informativos, es evidente la línea editorial y 

favoritismo político que persiguen, connotando desde aquí, cuales son los intereses 

implícitos con cada publicación. 

En el caso de El Diario de Hoy, todos los titulares son afines al partido de derecha ARENA 

y aunque no es muy evidente, por lo tanto, tienen orientación negativa al FMLN. Caso 

contrario ocurre en el periódico Co Latino, con una línea editorial opuesta, como por 

ejemplo el caso de los 10 millones de donación de China-Taiwán en el período de 

Francisco Flores, este medio le ha dado una amplia cobertura como una oportunidad de 

desacreditar al partido de derecha.  

Desde esta perspectiva y específicamente en el marco de la campaña electoral, esto es 

evidente en las notas de carácter social: situación de sistema de salud, educación; situación 

económica: desempleo, incremento de precios; seguridad ciudadana: pandillas, 

delincuencia, etc; hasta, obviamente, publicaciones de campaña electoral como: encuestas; 

acercamientos con la población: visita casa por casa y con diferentes sectores de la 

sociedad: comerciantes, agricultores, entre otros. 



 

 

52 

 

En este marco, se puede mencionar los titulares siguientes:  

 Sobre encuestas:  

“Arena sigue a la cabeza según encuesta interna”. Nota publicada en El Diario de Hoy el 

2 de octubre de 2013, página 12. (Ver cuadro 1.2). Como se mencionaba al inicio, al ser el 

partido que favorece este medio informativo, se destaca la supuesta ventaja del tricolor al 

inicio de la campaña electoral para las primeras elecciones de 2014, con lo que desde su 

titular, se busca crear una buena percepción de este partido y hacer ver que pese a que 

faltaban meses para los comicios, la población ya los apoyaba, esto en busca de generar 

confianza y atraer más votantes.  

Este mismo mensaje “escondido” se percibe en los titulares del Diario Co Latino, sin           

embargo, en la línea contrario a EDH.  Por ejemplo, en la emisión del 27 de diciembre de 

2013, página 5, se publicó: “FMLN está arriba en nuestras encuestas internas: Tony 

Saca”. (ver cuadro 9.9). Aquí se busca, al igual que en el caso del otro periódico, generar 

una buena percepción del FMLN, en este caso incluso se destaca que se brinda apoyo de 

uno de los partidos adversarios: UNIDAD, haciendo más fuerte la percepción de fuerza del 

partido en el Gobierno a meses de buscar un nuevo periodo.  

 Sobre acercamientos con la población: 

Al igual que en el caso de las encuestas, el tratamiento informativo de las actividades de los 

candidatos se maneja bajo perspectivas diferentes en ambos medios, destacando los 

intereses que cada uno persigue. Por ejemplo: “Militantes del PCN de Ciudad Arce dan su 

apoyo a Quijano”, titular de nota publicada en el Diario de Hoy el 7 de octubre de 2013, 
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página 6. (ver cuadro 1.3).  Este caso es similar al del titular del Co Latino que destaca el 

apoyo de UNIDAD al FMLN, para dar mayor fuerza al partido, sin embargo, esta vez, en 

apoyo al partido de derecha, donde se destaca más respaldos al tricolor.    

Siempre con notas relacionadas a respaldos políticos, por su parte, al igual que EDH, el 

Diario Co Latino deja clara su línea editorial al publicar titulares como: Jóvenes apoyan al 

FMLN por “cinco años más de un proceso de cambios”, nota del 29 de enero de 2014, 

página 7. (ver cuadro 10.19). Donde es evidente el respaldo al Gobierno, diciendo de 

entrada, que han hecho grandes obras y que el país ha mejorado. 

La misma estrategia de campaña oculta se da en los titulares de las visitas de los candidatos 

a diferentes sectores, destacando, cada quien bajo sus interés, el apoyo de la población. Por 

ejemplo: “Portillo Cuadra ofrece apoyo al sector agropecuari”o, El Diario de Hoy, 27 de 

diciembre de 2013, página 14. (ver cuadro 3.9).  

En este titular, más que informar sobre la visita al sector agropecuario del ex candidato a la 

vice presidencia por ARENA, se busca destacar el apoyo ofrecido, por lo que, desde su 

titular se guía al lector en este sentido, además, en este caso, también se busca destacar la 

labor del candidato a la vice presidencia, en ocasiones opacado por la del candidato 

presidencial.  

Siempre con el titular del Diario de Hoy, al informar sobre acercamientos del FMLN a la 

población, la forma de dar a conocer la noticia, contrario a lo ocurrido a notas relacionadas 

con ARENA, es fría y directa; por ejemplo: “Caravana FMLN atraviesa la zona oriental 

del país”, 7 de octubre de 2013, página 6 (ver cuadro 1.4), no obstante, si hubiese sido el 
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tricolor el sujeto de la noticia, el titular sería diferente destacando apoyos o promesas 

hechas durante la visita.  

Mientras que el Diario de Hoy destaca los acercamientos de los candidatos a la población la 

ayuda ofrecida por ARENA y opaca, implícitamente,  lo realizado por el FMLN, por su 

parte el Diario Co Latino busca destacar el favoritismo de la población hacia el partido de 

izquierda y como lograr atraer a miles de personas, tal es el caso del siguiente titular: 

“Apoyo masivo para fórmula presidencial del FMLN”, Diario Co Latino, 9 de diciembre 

de 2013 (ver cuadro 9.7).  

 Sobre temáticas que preocupan a la población:  

Tomando en cuenta que en el marco de elecciones presidenciales entra todo en juego, el 

apoyo escondido de los medios y búsqueda de electores no solo se centra en la campaña 

política, sino también, en todos los aspectos que preocupan a la población como: economía, 

salud, educación e inseguridad, punto que se pone de ejemplo a continuación y como se 

maneja en los titulares: “Quijano ofrece aplicar Código De Justicia Militar a los 

mareros”, El Diario de Hoy, 20 de enero de 2014, página 5. (ver cuadro 4.13). Al ser titular 

del periódico de derecha, más que destacar la propuesta en busca de palear la situación de 

inseguridad, se destaca el apellido del candidato presidencial tricolor, con lo que se 

pretende que sin necesidad de leer la noticia se sepa de quien es la iniciativa en busca de 

más votos, tocando esta problemática que golpea a la miles de salvadoreños. 

Como en todos los puntos analizados, por su parte el Diario Co Latino, busca favorecer al 

FMLN, en este caso en relación al tema de la inseguridad, por ejemplo con este titular: 
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“Sánchez Cerén combatirá la inseguridad con el apoyo de las comunidades”, al igual que 

en el caso del Diario de Hoy, por medio de sus titulares el Co Latino, más que resaltar 

iniciativas, destaca el nombre del candidato iniciando con esto para luego dar paso a la 

iniciativa, buscando mejorar la percepción de los receptores al candidato presidencial y 

hacer que se enteren de sus propuestas sin necesidad de leer toda la noticia.  

Además, al destacarlo en el titular, se reafirma en los lectores, desde que aspecto se quiere 

enfocar la noticia, en estos casos, en resaltar a los candidatos, cada medio por el partido al 

que se orienta.  

 6.2 Fuentes: 

Al igual que con los titulares que muestran clara tendencia política, al analizar las fuentes 

citadas en cada una de las publicaciones, es evidente la línea editorial que persigue cada 

medio informativo, ya que, cada uno ha recurrido a  las que se orientan y darán información 

a favor del partido político al que estos medios son afines. 

El total de notas analizadas del EDH, 31 citan únicamente a fuentes de ARENA, situación 

que ocurre en el Diario Co Latino, medio en el que, 36 noticias tienen como fuente 

exclusiva a fuentes del partido oficial.  

Esto se observa en notas de todo tipo, al igual que en los titulares desde publicaciones de 

carácter social hasta políticas. Ejemplos que se citan a continuación: 

La afinidad por partidos es evidente al citar fuentes oficiales de instituto político, tal es el 

caso de El Diario de Hoy que en una de las noticia del 2 de octubre de 2013 “Empresa 
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SMARTMATIC fue investigada en los Estados Unidos”, página 2-3. (ver cuadro 1.1), se 

cita únicamente al entonces candidato de la derecha, Norman Quijano y la dirigencia de 

ARENA, más al tratarse de una publicación relacionada a supuestas alteraciones en las 

encuestas en el marco de la campaña electoral, fuentes que obviamente defienden y 

desligan al tricolor de toda alteración en encuestas, sin embargo, no consultaron a otro tipo 

de generadores de información pública como el Tribunal Supremo Electoral o el partido 

adversario (FMLN), para no desviar la atención de su fuente de interés.    

Lo mismo ocurre en el Diario Co Latino, por ejemplo en una de las publicaciones del 29 de 

enero de 2014 “Campaña del FMLN se caracteriza por ser limpia, creativa y 

propositiva”, página 8. (Ver cuadro 10.22), donde solo se cita a fuentes del FMLN, en una 

nota relacionada a la campaña electoral del partido oficial haciéndola ver como “limpia, 

creativa y propositiva”, sin consultar, por ejemplo a la población de como la percibe, así 

como a analistas políticos.  

Para concluir en ambos puntos, es decir, los titulares y las fuentes, se ve claramente como 

cada uno construyó, desde su postura, una imagen positiva en su medio a fin, arremetiendo 

contra el partido adversario.   

En resumen, los titulares y fuentes citadas, a pesar de ser coherentes con la información 

publicada, están cargados de contenido con clara tendencia de instruir a la población porque 

partido votar. 
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 6.3 Enfoque. 

Ambos enfoques pertenecientes al periódico El Diario De Hoy, y el Diario Co Latino dejan 

bien claras sus posturas políticas, el primero pertenece a la derecha salvadoreña (ARENA), 

y el segundo a la izquierda (FMLN) poniendo su ideología en cada nota periodística. 

En esta categoría se encontraron distintos temas en donde los candidatos a la presidencia 

hicieron énfasis, en caso de ganar las elecciones electorales se pondrán a trabajar en los 

distintos problemas que aquejan a la sociedad salvadoreña. 

Es así que en este enfoque se encontraron: política, económico, social, ambiental, 

educativo, agricultura y seguridad. Según los candidatos a la presidencia son los problemas 

que más aquejan a la población, la realidad es otra cosa, ya que estos temas son una parte 

de la situación en la que se vive en El Salvador. 

En el caso del periódico del Diario De Hoy, del día, miércoles 08 de enero, de 2014, (ver 

cuadro 4.3), plantea el enfoque ¨económico político¨. Es una crítica subliminal la que hace 

el periódico del Diario De Hoy al gobierno del FMLN, dejando entre ver que no hizo 

absolutamente nada en el ámbito económico, ya que le falto hacer políticas económicas más 

efectivas. 

Mientras que el Diario Co latino, de la misma fecha del día, miércoles 08 de enero, de 

2014, (ver cuadro 10.2), su enfoque es ¨político¨ claramente dejan ver el mensaje 

alrededor del problema que tiene la figura de Francisco Flores, ya que el caso traspaso 

fronteras y esto le acredita créditos electorales al FMLN. 
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Ambos cuadros se puede notar el poder de la comunicación de los distintos periódicos y la 

gran intención de estarse desprestigiando las candidaturas presidenciales, esta forma de 

manipular a la sociedad es un claro ejemplo de la política partidaria. 

Otro de los cuadros que refleja el periódico del Diario De Hoy, del día viernes, 01 de 

noviembre, de 2013, (ver cuadro 2.3), su enfoque es  ¨social¨ la nota periodística realza al 

candidato de Norman Quijano, por la presentación del plan país, y lo presenta solo a un 

grupo profesional, porque ellos se encargaran de sacar al país adelante de la pobreza y de la 

delincuencia. 

Y el cuadro que presenta el Diario Co latino, del día viernes, 01 de noviembre, de 2013, 

(ver cuadro 8.1), su enfoque es  ¨Político¨. Con la inscripción del movimiento UNIDAD, 

conformado por diferentes partidos políticos como GANA. Este y otros partidos políticos 

harán una coalición para enfrentar con mayor fuerza a los dos partidos mayoritarios del 

país, FMLN y ARENA. 

Algo muy curioso de este periódico es que en algunas notas propagandísticas se 

encontraron una clara inclinación por UNIDAD, dándole realce en su plan de trabajo tanto 

por lo que hizo Elías Antonio Saca en su periodo de presidente, como lo es hoy que va de 

candidato. 

También el cuadro del  periódico El Diario De Hoy, del día 20 de enero, de 2014, de la nota 

03, el enfoque es ¨Político- social¨ según el candidato de ARENA tratar de ponerles un 

código militar a los mareros lograra controlar los delitos cometidos a cierto grupo de 

población, con esta idea piensa ganar muchos réditos electorales para poder llegar a la 
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presidencia, el punto es como el periódico maneja la información. Porque le da mucha 

seguridad al candidato y apoyo. 

Y en el caso del cuadro  del Diario Co latino, del día, 29 de enero de 2014, de la nota 01, el 

enfoque es ¨Político¨  el partido ARENA  debe de limpiar su partido porque hay muchas 

personas que lo ensucian como lo es el ex presidente de la república, Francisco Flores, ya 

que es investigado por 10 millones de dólares que China- Taiwán dono a El Salvador, este 

tipo de notas es ventajoso para el partido de izquierda.  

 

 Porque el partido de derecha cada vez es más acusada de corrupción que en el paso 

hicieron algunas personas de su partido y este medio de comunicación aprovecha a la 

coyuntura para sacar raja política para un determinado partido. 

 

 6.4 Lo implícito. 

 

Dada la histórica orientación política que tienen los periódicos de El Diario de Hoy y 

Diario Co Latino, se ve reflejado sus posturas ante eventos tan importantes como lo son las 

“Elecciones Presidenciales”, este poder tan codiciado por los partidos políticos, los medios 

impresos que se usaron en esta investigación muestran su clara inclinación, EDH por el 

partido ARENA y Diario Co Latino por el partido FMLN. 

Para este evento electoral se puede citar el día viernes 11 de octubre de 2013 “Formula 

tricolor recibe aval de TSE para inscripción”, (ver cuadro 1.8), en el cual se muestra al 

candidato Norman Quijano que esta absuelto de deudas, ya que le han otorgado el finiquito. 
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El medio lo maneja de una forma en la cual la derecha salga favorable en todas las 

publicaciones relacionas con notas electorales lo mejor posible. 

En el diario Co Latino para ese día viernes 11 de octubre de 2013 “La cultura es la 

identidad colectiva del país: Salvador Sánchez Cerén”, (ver cuadro 7.6), también se 

encuentra dentro de lo implícito un realce al candidato presidencial Salvador Sánchez 

Ceren por el FMLN, mencionando un proyecto de ley para que le dé más auge a la cultura 

del país. Al igual que su opositor tanto de medio informativo y de partido político, 

muestran esa reñida competencia para mejorar la imagen del candidato presidencial. 

Ya para el día viernes 27 de diciembre de 2013 (ver cuadro 3.8), El Diario de Hoy muestra 

la información relaciona a la campaña presidencial, formando una controversia al hacer 

quedar imparcial al TSE, ya que es conocido que es dirigido por un miembro del FMLN, de 

esta forma siempre se denota una clara inclinación hacia el partido ARENA, respaldándolo 

con ´propaganda disfrazada de “información”.   

Por el contrario el periódico Diario Co Latino, para ese día viernes 27 de diciembre de 2013 

(ver cuadro 9.10), busca realzar el papel del TSE destacando que busca la participación de 

salvadoreños residentes en el exterior, con el objetivo de crear más confianza en el proceso. 

Es aquí donde se refleja la intención de contrarrestar lo que el periódico EDH menciona 

sobre la supuesta imparcialidad del ente encargado del proceso electoral para presidente y 

vicepresidente. 

Dentro de lo implícito en esta investigación se pudo observar la parcialidad de los dos 

periódicos EDH y Diario Co Latino, dado su forma ideológica que estos mantienen en sus 
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notas de información, es decir favoreciendo al partido de su afinidad, relacionada a las 

elecciones presidenciales 2014, cada periódico se encargó de elevar el nivel de credibilidad 

hacia la fórmula presidencial que cada uno apoyaba. 

El tratamiento informativo de estos dos periódicos en la cobertura de las elecciones 

presidenciales 2014, mostró más propaganda que una simple forma de mostrar la 

información, como se dice en las escuelas formadoras de comunicadores y sobre todo de 

periodismo, clara precisa y concisa. Sin agregar ni quitar un solo dato que altere el suceso o 

hecho, citando siempre fuentes que ayuden a dar credibilidad y veracidad a la información 

generada.  

No generar opinión, sino mostrar el suceso o hecho tal cual se genere, para que el lector 

saque sus propias conclusiones y así pueda crear su propia convicción de lo que se le está 

mostrando a través de una nota periodística, nota en la cual sea imparcial ante todo suceso y 

sobre todo si se trata de eventos tan importantes como lo son las elecciones presidenciales.       

 6.5 Lo explícito. 

En esta categoría se encontró la forma en que los dos periódicos El Diario de Hoy y Diario 

Co Latino, mostraron en sus publicaciones sobre las elecciones presidenciales 2014, con las 

muestras que previamente se seleccionaron para hacer esta investigación, dejando claro el 

mensaje que transmitieron y la injerencia que tuvieron hacia los electores, con el 

tratamiento favoritista a sus partidos políticos. 

Detrás de cada información relacionada a las elecciones presidenciales 2014, se podía 

observar la intención de influir en la población por ejemplo el día miércoles 29 de enero de 
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2014 (ver cuadro 4.22) en esta no el Diario de Hoy,  quiso mostrar al TSE como un ente 

parcializado en el trabajo electoral favoreciendo al partido de turno, esto según 

declaraciones del partido de derecha ARENA, el cual EDH da un realce notorio ante esas 

declaraciones. 

Mientras que el periódico Diario Co Latino para el día miércoles 29 de enero de 2014  (ver 

cuadro 10.16), el medio aprovecha las declaraciones del diputado de GANA al referirse 

que el partido ARENA debe limpiarse de personas corruptas, por el caso de Francisco 

Flores con la donación de 10 millones de dólares de China- Taiwán. Esto  favorece al 

partido de izquierda, con que el medio se identifica por sus notas al referirse a temas 

políticos. 

Luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2014, El Diario de Hoy muestra 

para el día viernes 28 de febrero de 2014 (ver cuadro 5.23), buscó  infundir temor a la 

población al hablar de la “crisis” que se estaba viviendo en ese momento por protestas de 

personas de derecha en Venezuela, esto como una estrategia de desprestigio hacía su 

partido opositor el FMLN. 

Por su parte el periódico Co Latino para ese día viernes 28 de febrero de 2014 (ver cuadro 

11.26), como una forma de contrarrestar publicaciones que atañen a su partido mostró una 

nota relaciona a la crisis que estaba viviendo el partido de derecha ARENA, en el caso 

Francisco Flores, este tipo de información es aprovechada por el medio para dar una clara 

ventaja moral al partido al cual simpatiza el medio el FMLN. 
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Ya para acercarse la segunda vuelta electoral de presidente y vicepresidente 2014, El Diario 

de Hoy el día miércoles 5 de marzo de 2014 (ver cuadro 6.7), sigue dando las ultimas 

notas relacionadas a la crisis que estaba viviendo Venezuela orquestada por la derecha de 

ese país, diciendo en sus notas que ese modelo de país tomaría el candidato de la oposición. 

De esta forma el medio se sigue prestando a este tipo de informaciones implícitas para 

favorecer a su partido. 

El Diario Co Latino para ese día miércoles 5 de marzo (ver cuadro12.0)  a pocos días de la 

segunda vuelta electoral, dan espacio para que el candidato presidencial Salvador Sánchez 

Cerén, muestre su postura de país, el espacio otorgado por el medio, sigue siendo una 

cobertura que muestra durante estos cuatro meses seguimiento a sus notas referente a las 

elecciones presidenciales 2014. Se muestra de una forma siempre preservando una 

aceptación de la población en cuanto a la redacción de la información, por ello se encuentra 

implícito en su texto. 

Tanto El Diario de Hoy como Diario Co Latino muestran sus notas, donde estos medios 

dan a conocer y recalcan su favoritismo por sus partidos, no presentan una información sin 

injerencia, casi todas las notas muestran ese círculo vicioso que durante estos 5 meses de 

investigación mostraron sin cambiar el discurso que a su estilo manejan estos dos medios. 

El Periodismo nace a partir de una necesidad básica de la sociedad moderna: la 

información. Los criterios de noticiabilidad se constituyen a través del cual los periodistas 

interpretan la realidad y por consiguiente la presentan ante el público. Sin embargo está 

demostrado que la conformación y jerarquización de esa noticiabilidad es sumamente 
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compleja y fluye en ambas direcciones. No se trata solo de "construir realidad", la realidad 

objetiva también influye en los medios 

Y a partir de esto es que estos dos medios han influido en el tratamiento informativo de las 

elecciones presidenciales 2014, favoreciendo por una parte al partido de derecha y por otra 

al partido de izquierda, no se observó un tratamiento en el cual solamente se presentara lo 

que sucedía, mostrando una contra parte donde el lector tuviera la libertad de reflexionar 

para decidir su voto, sino todo lo contrario solo faltaba que dijeran explícitamente vote por 

tal candidato presidencial 2014. 

Como medios se deben a sus lectores no con una manipulación masiva, sino como un ente 

informativo el cual genere opinión y no influir en la opinión, por lo tanto el tratamiento de 

estos dos medios impresos El Diario de Hoy y Diario Co Latino, fue totalmente 

propagandístico hacia el partido de su preferencia. 

 6.6 Espacio informativo. 

En el espacio informativo que presentan ambos periódicos hay una variación notable del 

espacio que le brindan, siempre dejando entre ver su inclinación a un determinado partido 

político, con lo planteado en lo anterior, y el espacio informativo no es la excepción. 

 

El Periódico El Diario De Hoy día miércoles 5 de marzo de 2014, nota 04, el espacio 

informativo que cubre es 01 página, dando a conocer que los veteranos de guerra y los 

azucareros dan respaldo a la candidatura de ARENA, para tratar de resaltar el compromiso 

que tiene con estos grupos de la sociedad.   
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Por consiguiente verán el cuadro del Diario Co latino, Día Miércoles 5 de marzo de 2014, 

nota 01, el espacio que cubre esta es de 5 páginas, mostrando las políticas que 

implementara Salvador Sánchez Ceren, en su entendimiento con todas las organizaciones 

civiles.  

Este es un claro ejemplo de como el espacio informativo cambia en los periódicos, todo 

depende del realce e importante sea la nota que cubrirán, estos espacios son muy 

significativos, ya que el periódico quiere resaltar y beneficiar a su partido de más 

conveniencia. 

 

Además  otros de los cuadros del periódico del Diario De Hoy, del lunes 9 de diciembre de 

2013, nota 05, el espacio es 1/4 de página, la información es importante para el FMLN, 

pero el periódico le da poca importancia, ya que no es de su línea política, por tal razón solo 

ofrece ese espacio informativo, para no darle realce a la nota informativa. 

Para contrastar con el otro cuadro del Diario Co latino del lunes, 09 de diciembre de 2013, 

nota 01, el espacio que cubre es de 01 página y cinco columnas, con esta información le 

dan un realce a Funes para poder destapar la corrupción, por medio de su espacio radial 

pide que investiguen gobiernos anteriores para comprobar lo que él ha denunciado. 
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VII RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 7.1 CONCLUSIONES. 

 Tras haber analizado por varios meses las publicaciones de los periódicos El Diario 

de Hoy y Diario Co Latino, referentes a temas políticos previos a las elecciones 

presidenciales de 2014, se comprobó su clara línea editorial, que aunque evidente, 

se profundiza en sus contenidos, tanto escritos como en imágenes, la tendencia 

política que persiguen y que implícitamente buscan inyectar en la mente de sus 

lectores, que no está de más decir, son muy influenciables ante los medios de 

comunicación. 

 En muchas de las ediciones en el marco de la campaña electoral, aunque es de 

esperarse un mayor número de publicaciones políticas, la carga política-electoral es 

demasiada para los lectores, volviéndose incluso tedioso. 

 

 El discurso de ambos medios y la forma de publicación de sus noticias relacionadas 

a la campaña electoral, no cambió ni en contenido, ni en forma, en los dos 

periódicos analizados, que en ambas elecciones se dedicaron a velar por la imagen 

del partido a fin a su línea editorial, sin rasgos de intentar ser neutrales, por lo que, 

se vuelven una parte más de la campaña y estrategia para atraer electores. 

 

 La esencia de las publicaciones periodísticas no es favorecer a uno u otro partido 

político, sino, informar a la población, sin embargo, ambos medios parecen creer 

que entre mejor adornada este la noticia y tenga mayor contenido, no es necesario 
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su buena redacción e información, ya que, más que esto, se limitan a contar a 

grandes rasgos las actividades de sus candidatos a su favor, sin brindar mayores 

datos que en realidad, buscan conocer los lectores.   
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 7.2 RECOMENDACIONES. 

Basándose en los  resultados obtenidos durante la investigación se recomienda que:  

 A El Diario de Hoy y Diario Co Latino: 

Evitar utilizar sus publicaciones para manipular la información y/o fortalecer o dañar la 

imagen de un partido político o candidato, con la intención de tratar de influenciar en las 

decisiones de la población, y no únicamente en el marco de elecciones, sino, en todo lo que 

se refiere a la realidad y situación del país, ya que, aunque hayan concluido los comicios, 

ambos medios suelen beneficiar la imagen del partido político a fin de su línea editorial. 

Fortalecer sus principios éticos y reencontrase con el fin con el que fueron fundados: 

mantener informada a la población y hacerlo extenso a sus periodistas y colaboradores, para 

así, desde el momento de iniciar a trabajar en sus noticias, demuestren su ética y 

neutralidad, tanto con sus preguntas, tratamiento de las fuentes y forma de redacción.   

Lo anterior, con el objetivo de tratar de realizar un trabajo más equilibrado y sobrio en 

cuanto a las informaciones presentadas, pues debe ser la población quien decida por quien 

votar y los medios informativos quienes únicamente presenten el panorama y realidad que 

se está suscitando en el marco de elecciones. 

 A los lectores: 

A la hora de leer los contenidos de tipo político, hacerlo con una mente más abierta para 

así, tener un criterio más amplio y poder analizar todas las perspectivas de la realidad del 

país en el marco de la campaña electoral, para no ser fácilmente influenciados  como 

buscan ambos periódicos.  
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Tener un criterio más amplio para informarse y no limitarse a leer un solo medio de 

comunicación, sino más bien, ser receptor activo de ambos para poder comparar el manejo 

informativo que brindan a una misma noticia sin ser manipulados.  

Mostrar una iniciativa sancionatoria por el ente encargado regulador de los medios de 

comunicación, para los medios que abiertamente, más que informar, se vuelven un enlace 

para comunicar los mensajes que los partidos políticos desean que la población reciba, 

obviamente, a su favor, para, entre otros aspectos, incidir en su voto. 

 A la comunidad académica:  

Trabajar arduamente para fortalecer el estudio ético para que las nuevas generaciones de 

periodistas elaboren notas más objetivas, sin dejar de lado la contrastación de la 

información  y sin tendencias políticas, para crear una sociedad que pueda decidir por sí 

misma sin ser ampliamente manipulada por los medios de comunicación, esto, no 

únicamente en relación a lo político.  

Fortalecer a lo largo de su formación ética y responsabilidad profesional, para no ser 

susceptibles y caer en dádivas en beneficio de los sectores de poder o incluso, por temor a 

perder su trabajo. 

Más allá de lo político, el Departamento de Periodismo debe, incentivar y crear en los 

estudiantes una conciencia más crítica y sensible a la hora de ejercer su profesión, tomando 

en cuenta que es una carrera de índole social, esto, en busca de motivarlos a trabajar temas 

sociales en beneficio de la población menos favorecida.  
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 A los periodistas y futuros periodistas:  

Luchar por crear un Periodismo más limpio en esencia y en gran medida desligado de 

cualquier vinculación política o económica, que inhibe la práctica central del periodismo 

que es informar.  

No tomar posición a favor o en contra de un tema al trabajar y publicar sus noticias, pues 

esto afecta la imagen no solo de los medios, sino también, de la labor periodística que como 

gremio debemos luchar por mantener en alto y destacar su profesionalismo, para borrar 

cualquier idea que únicamente se es un transmisor de información sin criterio  propio. 

Tratar de confirmar la información antes de publicarla, tener equilibrio de las fuentes para 

comparar diferentes perspectivas y  no prestarse al juego que muchas veces, políticos o 

personajes públicos desean crear a su favor.  

 Para el seguimiento de la información: 

Analizar esta e investigaciones similares, como puertas de estudio de la realidad 

informativa del país para seguir creando conciencia de como los medios de comunicación 

buscan, en ocasiones abiertamente, manipular a la población.  

Actualizar la información para abordarla tomando en cuenta otros elementos o incluso otra 

metodología y técnica para continuar analizando y revelando la clara manipulación de las 

fuerzas políticas en los medios de comunicación.  

En las próximas elecciones, elaborar una investigación de este tipo para conocer si han 

cambiado las perspectivas e intereses de los periódicos analizados, tomando en cuenta, el 

escenario político de ese momento y situación del país. 
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 A la sociedad en general:  

Informase por variados medios de comunicación, no tomando toda la información que se 

publica como real y teniendo el cuidado de ser lectores o audiencias activas para no ser 

manipulados políticamente por ellos. 
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VIII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 

Tiempo 

 

Actividad 

 

 

N° 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase  1 

Fundamentació

n teórica. 

X X x x                     

Fase  2  

Trabajo de 

campo 

    x x x x x X X              

Fase  3  

Análisis e 

interpretación.  

        X X X X x X X x x x x X     

Fase 4 Conclusiones 

y 

recomendacion

es 

        x X X X     X x x X x X   

Fase 5 Presentación 

del informe 

final. 

                      x X 
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ANEXOS 
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RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS PERIÓDICOS EDH Y DIARIO CO LATINO 

EDH OCTUBRE (1) 

MIERCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.1 Página 2-3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 2 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

EMPRESA 

SMARTMATIC 

FUE 

INVESTIGADA 

EN LOS 

ESTADOS 

UNIDOS. 

El candidato 

Norman 

Quijano y la 

dirigencia de 

ARENA. 

 

 

Político. 

La empresa esta 

amañada de 

alterar los datos 

electorales Y 

ARENA, tiene 

miedo que eso 

puede suceder 

en estas 

elecciones 

presidenciales. 

El Diario de Hoy 

los contactó y 

defendieron que 

nunca han 

cometido fraude 

ni han sido 

denunciados 

judicialmente. 

 

 

2 páginas. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.2 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 2 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

ARENA sigue 

a la cabeza 

según 

encuesta 

interna. 

 

 

Encuestas 

areneras. 

 

 

Político. 

 

 

Reconocer que 

ARENA, es el 

indicado para 

ganar las 

próximas 

elecciones 

presidenciales, y 

es el más idóneo 

para resolver los 

problemas del 

país.   

La encuesta 

interna de ARENA, 

correspondiente a 

septiembre, refleja 

que tanto el 

partido como su 

candidato a la 

presidencia, 

Norman Quijano, 

mantienen la 

ventaja. 

 

 

1 página.  
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LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.3 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 07 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Militantes del 

PCN de 

Ciudad Arce 

dan su apoyo 

a Quijano. 

Oscar 

Orellana y 

Un grupo de 

militantes 

del PCN. 

 

 

 

 Político.  

 

 

Ganar más 

adeptos para 

que voten a 

favor del 

partido 

tricolor.  

El candidato 

arenero 

aseguró que en 

los próximos 

días más 

militantes de 

otros partidos 

se unirán. 

 

1/2, página. 

 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.4 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 07 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Caravana 

FMLN 

atraviesa la 

zona oriental 

del país. 

Habitantes 

de San 

Miguel, 

Cuscatlán, 

Usulután y 

Cabañas. 

 

 

Económico y 

social. 

  

 

Que la 

sociedad sea 

participe de la 

plataforma de 

gobierno del 

FMLN. 

“Les daremos 

una 

computadora a 

Cada niño en el 

país. Vamos a 

crear una Ciudad 

Joven, y la 

tarjeta joven 

para que paguen 

el medio pasaje 

en el transporte 

público. 

 

1/2, páginas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.5 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 07 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca recurre 

a su gestión 

para pedir 

voto a 

chalatecos. 

 

Elías Antonio 

Saca. 

 

Económico y 

social. 

 

 

Trabajar 

mejor que el 

gobierno de 

Funes. Y salir 

adelante en 

los proyectos 

sociales y 

maximizarlos.  

Saca les 

prometió, 

como lo ha 

hecho en otros 

lugares, a 

mantener 

programas 

sociales. 

 

1/2, de página. 

 

 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.6 Página 8-9 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 07 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Campaña 

electoral 

arranca entre 

guerra de 

anuncios. 

 

Los spots de 

GANA. 

 

Político. 

 

Hacen notar 

que ARENA es 

el que hace 

una campaña 

limpia, y otros 

son los que 

hacen campaña 

sucia. 

El candidato de 

ARENA está 

siendo atacado 

“por cuestiones 

en las que él 

nunca ha sido 

condenado”. 

 

1, 1/2 página.  
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.7 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 07 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Alba 

Petróleos 

emitió su 

spot en la 

precampaña. 

 

Alba 

Petróleos. 

 

Político. 

Alba 

Petróleos, 

hace 

propaganda a 

favor del 

FMLN, con sus 

intervenciones 

sociales. 

La empresa ha 

difundido su 

apoyo en 

programas 

deportivos, de 

ayuda 

financiera para 

personas de 

escasos 

recursos entre 

otros. 

 

1/2, página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.8 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 11 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Fórmula 

tricolor 

recibe aval de 

TSE para 

inscripción. 

Tribunal 

Supremo 

Electoral. 

 

 

Político. 

Norman 

Quijano esta 

absuelto de 

deudas, ya que 

le han 

otorgado el 

finiquito. Y 

verlo como una 

persona que ha 

manejado 

cargos públicos 

con excelente 

administración 

Quijano dijo ante 

cientos de 

simpatizantes: 

mi su 

candidatura 

quedaba en 

firme pues el 

proyecto político 

que representa 

se fortalece. 

 

1/2, página.  

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.9 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 11 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén resalta 

promoción 

del deporte 

Salvador y 

Oscar en la 

primera 

Feria de 

logros en la 

Universidad 

de El 

Salvador. 

 

Educativo. 

 

Expandir el 

deporte para 

mejorar la 

situación y 

entretener  a 

los jóvenes en 

algo positivo 

El candidato 

presidencial de 

izquierda señaló 

que la carrera de 

educación física 

es una de las 

profesiones con 

mayor 

 

1/2, página. 
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responsabilidad 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.10 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 11 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca se 

inscribirá en 

el PCN para 

elecciones 

2014. 

Elías Antonio 

Saca y (PCN) 

 

Político. 

Tener a la 

población con 

cierta 

incertidumbre, 

para llamar la 

atención y 

poder sacar 

réditos 

políticos. 

No negó ni 

confirmó dicha 

información, en 

el 

nombramiento 

de su fórmula 

solo se limitó a 

decir que haría 

el anuncio el 

próximo 

sábado, en 

Santa Ana. 

 

1/2, páginas. 
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MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2013. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.11 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Martes 15 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Lo que nos ha 

dejado “el 

cambio” 

 

Miguel 

Lacayo 

 

Político. 

Ver al gobierno 

de Mauricio 

Funes y al 

FMLN, como los 

fracasados en 

sus políticas 

implementadas.  

Por primera vez 

en la historia 

moderna de 

nuestro país 

hemos visto a 

un Presidente 

atacando 

personalmente 

a los que 

señalan sus 

desaciertos. 

 

1/2, página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.12 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Martes 15 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano se 

reúne con 

empresarios 

de México 

Empresarios 

mexicanos y 

la fórmula 

presidencial 

de ARENA. 

 

 

Económico. 

Crear fuentes 

de empleo en 

El Salvador y 

que haya una 

productividad 

económica 

más estable, 

con eso 

piensan ganar 

réditos 

electorales 

con la 

población. 

Los 

inversionistas 

mexicanos, 

representantes 

de diversos 

sectores 

aglutinados en 

CASALMEX. 

 

1/2, Página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.13 Página 12  

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Martes 15 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Plan País de 

ARENA busca 

crecimiento y 

el ahorro 

estatal 

 

Miguel Ángel 

Simán. 

 

Económico. 

Lo que el 

gobierno de 

Funes no 

hizo, nosotros 

como partido 

político serio 

haremos 

crecer lo que 

aquellos no 

pudieron. 

Podemos llevar el 

déficit fiscal del 

3.9 % que anda 

ahorita a un nivel 

de 

aproximadamente 

entre el 2.1 % 

o2.9 % 

dependiendo del 

crecimiento”. 

 

1 página. 
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JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 1.14 Página 10  

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 24 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano: 

Portillo 

Cuadra sería 

titular de 

Educación. 

ARENA Y 

Norman 

Quijano, 

potencian 

educación.  

 

 

Educación. 

La educación 

es la parte 

fundamental 

del país y lo 

pretenden 

funcionar con 

Portillo 

Cuadra quien 

sería la carta 

para desafiar 

la ignorancia. 

“Estoy 

consciente que 

la educación es 

trascendental 

en el futuro 

gobierno. 

 

1/2, página.  
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EDH NOVIEMBRE (2) 

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.1 Página  16 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 01 de noviembre de 
2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Diputados 

critican al 

FMLN por su 

campaña con 

obras de 

gobierno. 

Roberto 

d’Aubuisson, 

Walter 

Guzmán, 

Rigoberto 

Soto, 

Arnoldo 

Marín, 

Francisco 

Merino. 

 

 

Político. 

Algunos 

políticos de 

derecha, no 

les gusta que 

el FMLN 

mencione sus 

obras que el 

gobierno está 

realizando, 

porque le 

quita réditos 

al partido 

ARENA. 

Desde ningún 

punto de vista 

es moral que 

una ley que la 

hemos 

aprobado 

todos los 

diputados, un 

solo partido 

quiera decirle 

al pueblo 

salvadoreño 

que es 

producto de 

ellos”. 

 

 

1 página.  
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.2 Página 18 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 01 de noviembre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Piden 

invalidara 

candidatos 

de FMLN y 

ARENA. 

La Sala de lo 

Constitucional 

de la Corte 

Suprema de 

Justicia y 

abogados 

Herbert 

Danilo Vega 

Cruz y Omar 

Israel 

 

Político. 

Algunos 

sectores de la 

sociedad 

salvadoreña 

no están de 

acuerdo, por 

la postulación, 

de la 

participación 

en las 

elecciones 

presidenciales, 

por parte de 

Sánchez Ceren 

y Norman 

Quijano. 

Porque no 

tienen la 

capacidad 

para dirigir el 

país. 

El abogado 

cuestiona que 

Sánchez Cerén 

no ha 

renunciado a 

su cargo de 

vicepresidente, 

conforme al 

artículo 156 de 

la Carta Magna. 

 

1/3, página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.3 Página 20  

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 01 de noviembre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano 

presenta Plan 

País a sector 

profesional 

 

Norman 

Quijano. 

 

Social. 

Su plan de 

trabajo será 

exitoso, que 

todos los 

salvadoreños 

serán 

beneficiados 

en todos los 

aspectos y El 

Salvador será 

libre de 

pobreza, 

delincuencia y 

oportunidades 

para todos. 

Un país en 

donde será la 

envidia de 

todo 

Centroamérica. 

“El Plan País 

cuenta con 

cinco capítulos, 

20 ejes 

estratégicos y 

165 propuestas 

concretas para 

lograr vivir en 

paz, crecer 

para generar 

empleo e 

ingreso, reducir 

la pobreza, 

mejorar el 

acceso a la 

educación, 

salud y vivienda 

y edificar la 

gobernabilidad 

democrática y 

certidumbre 

jurídica”. 

 

1/2, página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.4 Página 20  

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 01 de noviembre de 
2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén no 

asistirá a 

firma de 

Acuerdo de 

Nación 

 

Comunicado 

del FMLN. 

 

Político. 

Ante los ojos 

de la 

población la 

negativa de 

no asistir a la 

firma de 

acuerdo de 

nación, le 

quita réditos 

electorales y 

quedan como 

personas que 

no les 

interesan los 

problemas 

que atañen a 

la sociedad. 

“Reconocemos 

la inquietud y 

la propuesta 

del Grupo Pro-

motor de los 

Acuerdos de 

Nación 2014-

2044 y le 

damos su 

debido valor. 

 

1/4, página. 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.5 Página 8  

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 06 de noviembre de 
2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez y 

Saca 

desestiman 

carta de 

congresistas 

 

Congresistas 

estadounidenses 

 

Político. 

Resaltar la 

candidatura de 

Norman Quijano 

como el mejor y 

único, para llevar 

las riendas del 

país. 

El aspirante 

presidencial por el 

FMLN, Salvador 

Sánchez Cerén, 

restó importancia 

a señalamientos de 

dos congresistas 

estadounidenses 

 

 

1/3, de página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.6 Página 10  

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 06 de noviembre de 
2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

TSE rechaza 

recursos por 

candidatura 

de Sánchez C. 

 

Tribunal 

Supremo 

Electoral. 

 

Político. 

Ciudadanos 

están detrás de 

la nulidad de 

participación de 

Sánchez Ceren 

en las elecciones 

presidenciales 

por motivos 

políticos 

electorales.  

Una de las 

peticiones de 

nulidad fue 

presentada el 

lunes al TSE por 

Maritza Rebollo, 

quien argumenta 

que el candidato 

del FMLN fue 

guerrillero. 

 

 

1/4, de página. 
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JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.7 Página 10-11  

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 14 de noviembre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Encuestas 

reflejan la 

reñida lucha 

entre ARENA 

y FMLN 

NewlinkResearch 

para El Diario de 

Hoy, el Centro 

de Investigación 

de la Opinión 

Pública 

Salvadoreña 

(CIOPS), 

Consulta 

Mitofsky para 

TCS y LPG Datos. 

 

 

Político. 

La 

manipulación 

de los 

números de 

las encuesta 

mencionadas 

ninguna 

favorecen a 

Salvador 

Sánchez 

Cerén, clara 

ventaja para 

Norman 

Quijano, es 

un claro 

mensaje 

manipulado al 

pueblo 

salvadoreño 

que Norman 

es el indicado 

para la 

presidencia. 

“Lo que está 

diciendo allí es 

que la gente 

prefiere que 

gane  

ARENA y el  

candidato de 

ARENA y no el 

candidato del 

Frente”, 

concluye a 

partir de estos 

resultados y los 

que arrojó la 

anterior 

medición 

realizada y 

publicada en 

octubre 

pasado. 

 

1. 1/2 páginas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.8 Página  12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 14 de noviembre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano y 

Saca hacen 

lecturas 

positivas de 

la encuesta 

de newlink 

Elías Antonio 

Saca y 

Norman 

Quijano  

 

Político. 

Satisfechos 

porque las 

encuestan 

están a favor 

y eso les 

favorece, 

para seguir 

trabajando a 

fondo en su 

campaña 

proselitista. 

Quijano 

aseveró que 

cada resultado 

que arrojan las 

diferentes 

encuestas les 

sirven para 

reformularse 

las estrategias 

de campaña y 

determinar qué 

nuevos 

objetivos se 

tienen que 

trazar. 

 

1/4, de página.  

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.9 Página 14  

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 14 de noviembre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Candidatos a 

vicepresidente 

plantean 

políticas de 

equidad 

René Portillo 

Cuadra, 

Francisco 

Laínez, Óscar 

Ortiz.  

Político-

electoral. 

Resaltar la 

contribución 

y el rol de la 

mujer dentro 

dela sociedad. 

Ambos 

candidatos 

expresan la 

necesidad de 

hacer políticas 

para la mujer. 

 

1/3, de página. 
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LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.10 Pág.8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 18 de Noviembre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano: Mi 
seguridad 
Es por 
acuerdo PNC 
y 
TSE, por ser 

candidato. 

-Norman 
Quijano, 
candidato 
presidencial 
por ARENA. 
 
 

político-
electoral. 

Como medio de 

derecha, buscan 

darle la razón a 

Quijano frente a 

cuestionamientos  

y “dimes que te 

diré” de Funes, 

además plantean 

que es vulnerable 

a ataques por 

gente del FMLN 

haciendo ver mal 

al partido. 

Más que centrase 

en la discusión 

entre el 

candidato 

presidencial y 

Funes, se centran 

en la seguridad 

de Quijano , 

centrando su 

repuesta como 

titular, y dejando 

en segundo plano 

los 

cuestionamientos 

de Funes. 

Un poco más de 

media página, 

con su titular, 

subtitulo, 6 

columnas, 13 

párrafos,   más 

2 fotografías 

con su pie de 

foto. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.11 Pág.8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 18 de Noviembre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Alcalde de 

Nuevo Edén 

desmiente 

apoyo a 

Unidad. 

-Marquiovic 
Villegas,  
Alcalde de 
Nuevo Edén 
de San Juan, 
San Miguel. 
 
 

Político. Evidenciando 

su línea 

derechista, al 

titular y 

resaltar que 

el alcalde 

sigue en las 

filas de arena, 

se busca crear 

la idea de 

unión en el 

partido, 

afectado por 

una crisis de 

deserción de 

varios de sus 

miembros, 

por lo que si 

el alcalde si se 

hubiese salido 

del partido la 

noticia no 

hubiese sido 

destacada de 

esa manera, 

incluso quizá, 

ni se hubiese 

publicado. 

Centrar la nota 

en el pleno 

apoyo del 

alcalde al 

partido ARENA, 

dejando de lado 

a Unidad, rival 

de Arena , 

partido que si 

bien es de 

derecha, fue un 

desprendimiento 

de los tricolores 

que lo ven como 

un restante de 

votos. 

Un poco menos 

de media 

página, con su 

titular, 

entradilla, 6 

columnas y 9 

párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.12 Pág.10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 18 de Noviembre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Tony Saca: 

revisaremos 

el gasto de 

Capres. 

-Antonio 
Saca, 
candidato 
del 
Movimiento 
Unidad. 
 
 

Político. Desde el poco 

espacio 

informativo, 

hasta la 

redacción 

netamente 

para informar, 

sin destacar 

los proyectos, 

implícitamente 

se busca 

generar poco 

interés en 

Saca, 

evidenciando 

que publicaron 

la información 

para intentar 

ser 

“neutrales”. 

Al ser la tercera 

fuerza 

electoral,  

también se 

debe dar 

cobertura a las 

actividades de 

Saca, sin 

embargo, es 

evidente que 

no se le da el 

mismo espacio 

que ARENA e 

incluso el 

FMLN, en los 

que se enfoca 

la campaña.  

Un tercio de 

página con una 

fotografía y su 

pie de foto al 

inicio, su titular, 

entradilla, una 

columna y 5 

párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.13 Pág.10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 18 de Noviembre de 2013. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén ofrece 

crédito hasta 

$500 al 4% 

de interés. 

-Salvador 
Sánchez 
Cerén, 
candidato 
presidencial 
del FMLN. 
 
 

Político-

electoral. 

Aunque es un 

importante 

proyecto, se deja 

entre ver el poco 

apoyo que han 

recibido los 

microempresarios 

en el Gobierno 

anterior, siempre 

del FMLN.  

Dar a conocer 

una de las 

promesas de 

Sánchez Cerén 

en relación a 

un tema de 

preocupación 

nacional: la 

economía.  

Media página 

con su titular, 

subtitular, 5 

columnas y 10 

párrafos, más 

una fotografía 

con su pie de 

foto. 
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MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.14 Pág. 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Martes 26 de Noviembre de 2013 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Douglas 
Moreno 
brinda 
Respaldo a 
candidatura 
De Norman 

Quijano. 

- Douglas 
Moreno, 
Exviceministro 
de Justicia 
y Seguridad. 
 
 

Político-

electoral.  

Siguiendo su 

línea 

derechista, 

destacan  los 

apoyos a 

ARENA para 

generar una 

buena 

percepción a 

la población, 

lo que 

incluso, 

queda 

evidenciado 

en una de las 

fotografías 

donde se ve a 

Quijano muy 

cercano y 

ameno con la 

población. 

Mostrar los 

acercamientos 

de Saca a la 

población en el 

marco de la 

campaña 

electoral. 

Media página 

con su titular, 

subtitular, 4 

columnas, 10 

párrafos, más 

una fotografía 

con su pie de 

foto. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 2.15 Pág. 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Martes 26 de Noviembre de 2013 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Abogados de 
Saca 
preparan 
Informe a 

Sala. 

- Douglas 
Moreno, Ex 
viceministro 
de Justicia 
y Seguridad. 
 
 

Político.  Mostrar los 

tropiezos de 

Saca en 

relación a su 

candidatura, 

desviando la 

atención de 

Saca sobre 

sus proyectos 

y actividades 

electorales. 

Dar 

seguimiento al 

proceso contra 

la candidatura 

de la carta 

`presidencial de 

Unidad. 

Un cuarto de 

página del lado 

derecho, con su 

fotografía al 

inicio más su pie 

de foto; con una 

extensión de 2 

columnas y 8 

párrafos. 
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EDH 
DICIEMBRE (3) 

MARTES 3 DE DICIMBRE DE 2013 
 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3.1 Pág. 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy. 

Día 
Martes 3 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca podrá 
Participar en 
comicios 
2014. 

-Florentín 
Meléndez, 
magistrado y 
presidente 
interino de la 
Sala de lo 
Constitucional 
de la CSJ. 
 
 
-Antonio 
Saca, 
candidato 
presidencial 
por el 
Movimiento 
Unidad. 
 
 

 
 

político-

electoral. 

Se queda en 

el juego una 

tercera fuerza 

política, que 

influirá en los 

márgenes 

electorales. 

Informar sobre 

el fallo 

definitivo de la 

CSJ que 

permite la 

participación 

de Saca en las 

elecciones.  

Una página 

dividida en 2 

páginas con una 

extensión de 

media hoja, 6 

columnas con 

10 párrafos, 

titular y 2 

subtitulos con 

su fotografía y 

pie de foto en la 

primera página, 

mientras que en 

la segunda se le 

da una 

extensión de 5 

columnas, 2 

fotos pequeñas 

y 13 párrafos. 
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LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3.2 Pág. 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 9 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional        

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Zamora 
señala al 
Gobierno 
FMLN por 
atraso de 
Fomilenio 

 -Edwin 
Zamora, 
diputado por 
ARENA. 
 
 

 
 

Político.  Al ser una 

fuente de 

derecha, este 

medio la 

destaca y 

hace ver al 

FMLN como 

incapaz para 

sostener 

importante 

ayuda 

fundamental 

para el 

desarrollo del 

país. 

Señalar al 

FMLN como 

responsable de 

retraso de 

millonaria 

ayuda que 

sirvió en 

diversos 

importantes 

proyectos en 

los Gobiernos 

de ARENA. 

Media página 

del lado 

izquierdo, con 

su titular, 

subtitulo, 

fotografía más 

pie de foto al 

lado derecho y 

una extensión 

de 3 columnas 

con 12 párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3.3 Pág. 16 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 9 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional        

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca se reúne 
con el sector 
transporte en 
Santa Ana. 

 -Antonio 
Saca, 
candidato 
presidencial 
por el 
Movimiento 
Unidad. 
 
 

 
 

Político-

electoral.  

Aunque es 

evidente en 

cada 

información 

su apoyo al 

partido 

ARENA, 

también 

deben 

mostrar las 

actividades 

de otros 

candidatos, 

en este caso 

de Saca, que 

si bien le 

resta votos a 

ARENA, 

también lo 

hará con el 

FMLN, por lo 

que, no está 

de más dar a 

conocer sus 

iniciativas. 

Dar a conocer 

los esfuerzos 

de Saca en 

cuanto a 

mejorar las 

condiciones de 

los empleados 

del transporte 

colectivo, 

sector afectado 

por diversas 

problemáticas, 

entre estas, la 

inseguridad. 

Un tercio de 

página del lado 

derecho con su 

titular, 

subtitulo, una 

fotografía 

pequeña al 

inicio con su pie 

de foto y una 

extensión de 

una columna 

con 5 párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3.4 Pág. 16 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 9 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional        

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano 
ofrece 
edificar 
baipás en La 
Libertad. 

 -Norman 
Quijano, 
candidato 
presidencial 
por ARENA. 
 
 

 
 

Politico-

electoral. 

Desde la 

posición de la 

noticia y el 

espacio, ya 

que se ubica 

en medio de 

la página 

junto a notas 

más 

pequeñas de 

otros 

candidatos, se 

ve la 

tendencia del 

medio como 

parte de los 

esfuerzos por 

destacar las 

promesas de 

ARENA.  

Generar 

confianza en los 

habitantes de la 

zona en busca 

de apoyos, por 

medio de esta 

promesa de 

desarrollo, 

además de 

destacar este 

proyecto y 

recalcar que 

otro proyecto 

de inversión en 

la zona está 

congelado, 

supuestamente, 

por culpa del 

Gobierno en 

gestión. 

El centro de la 

página  con su 

titular, 

subtitulo, una 

fotografía 

pequeña a la 

derecha de la 

nota con su pie 

de foto y una 

extensión de 3 

columnas con 8 

párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3.5 Pág. 16 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 9 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional        

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 
Cerén apoya 
inversión tipo 
LaGeo. 

 -Salvador 
Sánchez 
Cerén, 
candidato 
presidencial 
por el FMLN. 
 
 

 
 

Político.  Tomando en 

cuenta que 

esta noticia 

está a la par y 

en un tamaño 

más reducido 

que una de 

ARENA, se 

intenta 

minimizar las 

acciones del 

FMLN de cara 

a las 

elecciones. 

Dar a conocer 

la promesa de 

inversión del 

candidato del 

FMLN, en 

materia de 

energía 

eléctrica.  

Un cuarto de la 

página del lado 

derecho, con 

una fotografía al 

inicio y su pie de 

foto,  más el  

titular, subtitulo 

y  2 columnas 

con 3 párrafos. 
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JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3.6  Pág. 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Jueves 19 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional        

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Candidato del 
FMLN 
promete 
construcción 
de casas en 
línea férrea.  

-Salvador 
Sánchez 
Cerén, 
candidato 
presidencial 
por el FMLN. 
 
 
 

 
 

Político.  Solo se 

limitan a 

informar sin 

destacar el 

proyecto, lo 

contrario que 

hubiese 

ocurrido de 

ser una 

promesa de 

ARENA. 

Dar a conocer 

la promesa de 

Cerén respecto 

a un tema 

básico: la 

vivienda. 

Un cuarto de 

página con su 

titular, una 

fotografía 

pequeña al  

centro con su 

titular, subtitulo 

y una extensión 

de 3 columnas 

con5 párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3.7 Pág. 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Jueves 19 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional        

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca dice que 
creará Banco 
del Pueblo 
para los 
microcréditos.   

-Antonio 
Saca, 
candidato 
presidencial 
por el 
Movimiento 
Unidad. 
 
 
 

 
 

Político.  Implícitamente 

se está dando 

a conocer los 

esfuerzos de 

Saca por 

mejorar sus 

márgenes de 

preferencia de 

votos, además 

de limitarse a 

informar sin 

destacar 

mayormente 

las promesas 

hechas 

durante esta 

visisita. 

Además del 

acercamiento a 

la población se 

centran en 

informar sobre 

un proyecto 

denominado el 

“Banco del 

Pueblo” a fin 

de apoyar a 

este sector. 

Un cuarto de 

página con su 

titular, una 

fotografía 

pequeña al  

centro con su 

titular, subtitulo 

y una extensión 

de 3 columnas 

con 8  párrafos. 
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VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3. 8 Pág.14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Viernes 27 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Velado: TSE 
es “parcial” al 
retirar spots 
de ARENA. 

-Jorge 
Velado, 
Presidente 
de ARENA. 
 
 

Político. Al destacar en 

este medio 

las 

declaraciones 

de ARENA, se 

busca generar 

polémica y 

dar de que 

hablar en 

relación a 

este tema, 

además de 

hacer quedar 

imparcial al 

TSE, ya que es 

conocido que 

es dirigido 

por un 

miembro del 

FMLN. 

Se ve como una 

nota más del 

seguimiento 

sobre la 

decisión del 

TSE de retirar 

spots de 

ARENA sobre el 

Gobierno de 

Funes, 

explícitamente, 

se entiende 

como 

netamente 

función 

informativa, sin 

embargo, este 

tipo de 

declaraciones 

siempre 

generar 

polémica.   

Un poco menos 

de media página 

en la parte 

derecha, con su 

titular, 2 

subtitulares y 

una extensión 

de 4 columnas 

con 9  párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3. 9   Pág.14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Viernes 27 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Portillo 
Cuadra 
ofrece apoyo 
al sector 
agropecuario. 

-René Portillo 
Cuadra, 
candidato a la 
vicepresidencia 
por ARENA. 
 
 

Político. . Destacar 

tanto la 

participación 

de Portillo 

Cuadra para 

darlo a 

conocer más, 

así como, el 

acercamiento 

con este 

sector. 

Mostrar otro 

de los 

acercamientos 

de ARENA con 

diferentes 

sectores de 

cara a las 

elecciones 

presidenciales.  

Un tercio de la 

página del lado 

derecha, con su 

titular y una 

columna con  9 

párrafos. 
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LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 3. 10 Pág.14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano dice 
a Comasagua 
que apoyará 
la caficultura. 

Norman 
Quijano, 
candidato 
presidencial 
por ARENA. 
 
 
 

 
 

Político.  Nuevamente se 

enfocan en las 

promesas de 

ARENA como 

parte del 

apoyo 

brindado, 

implícitamente, 

en su campaña, 

buscando 

generar un 

clima de apoyo 

hacia los 

tricolores en 

busca de más 

votos. 

Dar a conocer 

nuevos 

acercamientos 

del candidato 

presidencial de 

ARENA de cara 

a la primera 

vuelta 

electoral. 

 Media página 

con su titular, 2 

sub títulos, más 

una fotografía 

pequeña al 

centro con su 

pie de foto y 

una extensión 

de 4 columnas 

con 9 párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

 Cuadro 3. 11 Pág.14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacional       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca se 
reunió con 
defensores 
del voto. 

Antonio 
Saca, 
candidato 
presidencial 
por el 
Movimiento 
Unidad. 
 
 

 
 

Político.  Desde el 

espacio 

informativo al 

estar más 

reducido que 

uno de 

ARENA 

publicado en 

esa misma 

página, se 

minimizan las 

actividades 

de Saca, sin 

dejar de 

darles 

cobertura 

para 

demostrar 

una cierta 

“neutralidad”.  

Informar sobre 

las acciones de 

Unidad de cara 

a las elecciones 

y la supuesta 

destrucción de 

propaganda en 

diferentes 

puntos del país, 

Un cuarto de la 

página del lado 

derecho con 

una columna 

con su pie de 

foto, entradilla y 

4 párrafos con 

una fotografía 

pequeña al final 

con su pie de 

foto. 
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EDH ENERO (4) 

VIERNES 3 DE ENERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.1 Pág. 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Viernes 3 de Enero de 2014 

Sección 
Nacional       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano 
revisaría el 
Sitramss y 
tomaría en 
cuenta a 
excluidos. 

Norman 
Quijano, 
candidato a 
la 
presidencia 
por ARENA. 
 

Político.  Opacar uno 

de los 

grandes 

proyectos del 

Gobierno de 

Funes en 

materia del 

transporte 

colectivo, al 

destacar 

desde el inicio 

de la nota en  

la no 

inclusión de 

transportistas 

y por ende, 

afectar la 

economía de 

este sector y 

en lugar de 

“generar 

empleos” 

como  se 

prometió, 

restar fuentes 

de trabajo. 

Dar a conocer 

nuevas 

promesas de 

Quijano en 

relación a uno 

de los temas de 

agenda más 

sonados y que 

ha generado 

polémica, 

como lo es el 

Sitramss.  

Una página con 

su titular, 2 sub 

titulares, 2 

fotografías (una 

grande y una 

pequeña) con su 

pie de foto y 

una extensión 

de 6 columnas 

con 12 párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.2 Pág. 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
El Diario de Hoy 

Día 
Viernes 3 de Enero de 2014 

Sección 
Nacional       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo  

Candidatos 
prometen 
combatir la 
corrupción.  

-Norman 
Quijano, 
candidato 
presidencial 
por ARENA. 
-Salvador 
Sánchez 
Cerén, 
candidato  
presidencial 
por el FMLN. 
-Antonio 
Saca, 
candidato 
presidencial 
Movimiento 
Unidad.  
-Roberto 
Rubio, 
Director 
Ejecutivo de 
FUNDE. 
-José Luis 
Benítez, 
Presidente 
de APES 

Político-

electoral  

Hacer ver a la 

población que 

continúa el 

problema de 

la corrupción 

en 

instituciones 

públicas, una 

situación muy 

criticada por 

el FMLN y que 

se deja entre 

ver que se 

mantiene en 

su Gobierno.  

Informar sobre 

las propuestas 

de los 

candidatos 

para generar 

confianza en la 

población y 

luchar con este 

mal que ha 

marcado a los 

gobiernos del 

país.  

Una página 

divida en 2 

hojas  con un 

cuadro al inicio 

con las fotos y 

datos de los 3 

candidatos 

presidenciales y 

un contenido 

informativo del 

titular más 3 

sub titulares y 

una extensión 

de 6 columnas 

con 4 párrafos 

en la primera 

página y 5 

columnas con 

12 párrafos en 

la segunda . 
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MIÉRCOLES 8 DE ENERO DE 2014. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.3 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

GOBIERNO 

DEL 

FMLN NO 

CUMPLIÓ 

SUSPROMESAS 

ECONÓMICAS 

Editorial Económico - 

político  

Presentar la 

deficiencia 

fiscal del 

quinquenio 

sobre la 

gestión 

Mauricio 

Funes. 

Las promesas 

incumplidas del 

gobierno de 

Funes/FMLN 

2 páginas 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.4 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Flores: 

“Jamás 

deposité 

Cheques a 

mis cuentas” 

Comisión 

especial 

sobre el caso 

Flores de la 

Asamblea 

Legislativa. 

Francisco 

Flores 

político La 

investigación 

sobre el 

manejo de 

fondos 

donados por 

Taiwán para 

los 

terremotos 

de 2001. 

La negativa del 

expresidente 

Flores ante 

acusaciones al 

no mencionarlos 

destinatarios de 

tal donación y la 

manipulación de 

otros millones. 

2 páginas 

completas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.5 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Debate Asder  

Reunirá a 

cinco 

Candidatos a 

la 

Presidencia 

JOSÉ LUIS 
SACA 
Presidente de 

Asder 

WALTER 

HERNÁNDEZ 
Coordinador del 

debate 

político Realización de 

un foro en 

donde se 

exponen las 

diferentes 

posturas de 

los 

candidatos. 

Mostrar a la 

población la 

intención de los 

candidatos con 

sus propuestas 

en materia de 

seguridad, 

economía, 

salud entre 

otros. 

Media página  
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JUEVES 16 DE ENERO DE 2014. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.6 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 16 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Candidatos 

solo creen en 

Sondeos que 

les favorecen 

Newlink 

Research 

Político La intención 

de votos por 

parte de las 

personas 

hacia sus 

candidatos 

favoritos. 

Tratar de 

desacreditar lo 

que las 

encuestas 

revelan en ese 

momento al no 

darle la ventaja 

a su línea 

editorial. 

Cuatro 

columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.7 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 16 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

ENCUESTAS 

DE 

UNIVERSIDAD 

AVENTAJAN 

AL FMLN 

Rector de la 

Universidad 

Centroamericana 

“José Simeón 

Cañas”, Andreu 

Oliva. 

Político Datos que 

revelan una 

ventaja del 

FMLN ante 

ARENA, 

tomando una 

muestra de las 

universidades 

UCA y UFG. 

Para el medio 

escrito no tiene 

una validez 

sólida, por no 

mostrar una 

amplia 

cobertura en su 

espacio 

informativo. 

Una columna. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.8 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 16 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Funcionarios 

están en 

plena 

campaña de 

Sánchez 

Cerén 

Editorial Político-

electoral 

Presentar a 

los 

funcionarios 

públicos, el 

apoyo al 

candidato del 

FMLN, en 

horas 

laborales  

Mostrar a los 

funcionarios 

públicos en una 

acción 

prohibida por 

el presidente 

Funes, en horas 

laborales. 

Una página 

completa. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.9 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 16 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Un ex líder de 

Gana en 

Chalatenango 

Expresa su 

apoyo a 

Norman 

Quijano 

Ex candidato 

a alcalde de 

San Ignacio, 

por Gana, 

William 

Romero 

Político-

electoral 

Presentan a 

personas que 

dan apoyo al 

candidato de 

derecha. 

El medio deja 

entrever que 

personas 

detractoras de 

partidos 

políticos se 

suman a su 

campaña. 

Media página u 

cinco columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.10 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 16 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Carta al 

ministro de 

Seguridad 

Ricardo 

Perdomo 

PAOLO 

LÜERS 

Político  Es una nota 

directa para 

el ministro de 

seguridad 

sobre los 

altos índices 

de 

homicidios, 

que tiene que 

ver con fines 

electorales. 

Dentro de esta 

se hace ver al 

ministro como 

una persona 

que emite 

juicios sin 

pruebas ante la 

alza de 

homicidios por 

parte de la 

oposición al 

gobierno de 

turno. 

Media página a 

cinco columnas. 
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LUNES 20 DE ENERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.11 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 20 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

ARENA 

denuncia 

plan del 

FMLN de 

anularle 

votos 

Presidente 

de ARENA, 

Jorge Velado 

Presidente 
del TSE, 
Eugenio 
Chicas 

Político- 

electoral. 

La supuesta 

denuncia de 

ARENA, ante 

el “plan 10”, 

la anulación 

de 10 votos 

en cada JRV. 

TSE desconoce 
el supuesto plan 
y consideró 
que “se están 
viendo 
fantasmas 
donde no los 

hay” 

Una página 

completa con 

dos columnas. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.12 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 20 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Polémica por 

uso de pipas 

de Anda para 

acto de 

Sánchez 

Cerén en San 

Miguel 

Norman 

Quijano 

Político  Supuesta 

denuncia de 

parte del 

candidato de 

ARENA,  en la 

utilización de 

recursos del 

Estado por 

parte del 

partido 

FMLN. 

El reclamo del 

alcalde en que 

a él no lo 

dejaron utilizar 

recursos de la 

alcaldía para su 

proselitismo. 

Tres columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.13 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 20 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano 

ofrece aplicar 

Código De 

Justicia 

Militar a los 

mareros. 

Norman 

Quijano. 

Político- 

social. 

La propuesta 

de 

implementar 

el código de 

justicia a los 

delincuentes. 

Hacer creer 

que esa es la 

solución para 

ganar adeptos 

el día de los 

comicios. 

Cuatro 

columnas a 

mitad de la 

página. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4.14 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 20 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Resultado de 

Elecciones se 

Conocerá a 

las 10:00 de 

la noche 

Presidente 
del Tribunal 
Supremo 
Electoral 
(TSE), 
Eugenio 
Chicas 

Político La 

declaración 

del 

presidente 

del TSE, en 

dar a conocer 

los resultados 

de los votos. 

El querer 

mostrar a la 

población una 

posible 

tardanza en el 

conteo delos 

votos. 

Una página a 

cuatro 

columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 15 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 20 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

CAMBIO 

DEMOCRÁTICO 

NO APOYARÁ 

ANADIE 

Cambio 

Democrático 

(CD) 

político El no apoyo a 

las tres 

fórmulas 

presidenciales. 

Consideran que 

no se reúnen las 

condiciones 

necesarias para 

alcanzar algún 

acuerdo de 

alianza. 

Una columna 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 16 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 20 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

TOMÁS 

CHÉVEZ 

APOYARÁ  AL 

FMLN 

Tomás 

Chévez 

político Replica la 

postura de 

una político 

en cuanto su 

apoyo a la 

fórmula 

presidencial 

del FMLN. 

La no 

relevancia en 

su espacio 

informativo, 

por no  

profundizar. 

Una columna. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 17 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 20 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén cierra 

su Campaña 

para el 

oriente 

Salvador 

Sánchez 

Cerén, 

político El cierre de 

campaña del 

FMLN en el 

oriente del 

país. 

La critica que el 

partido 

opositor 

ARENA, hace y 

que este medio 

resalta. 

Cuatro 

columnas. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 18 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Lunes 20 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca ofrece 

aplicar Leyes 

de Seguridad 

Antonio Saca Político El dar a 

conocer su 

plan de 

trabajo en 

materia de 

seguridad, al 

ganar la 

presidencia. 

Mostrarlo 

como un 

partido sin 

oportunidad de 

llegar a ganar 

las elecciones, 

por la nota y el 

humor gráfico 

titulada 

“Gravedad” 

que se muestra 

en esta página. 

Dos columnas. 
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MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2014. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 19 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

MARAS SE 

BENEFICIARON 

CON LAS 

POLÍTICAS DEL 

GOBIERNO DE 

FUNES 

Línea 

editorial 

Político – 

social. 

Mostrar el 

pacto de 

pandillas con 

el gobierno 

en una 

cronología de 

los últimos 4 

años. 

La postura del 

medio impreso 

en la cuestión 

del pacto de 

pandillas, con 

el beneficio 

que según el 

medio 

recibieron por 

parte del 

gobierno. 

3 páginas 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 20 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

ARENA: 

maras 

retienen DUI 

a 

simpatizantes 

Vicepresidente 

de ideología 

del Coena, 

Ernesto 

Muyshondt 

político La denuncia 

ante su medio 

impreso EDH, 

sobre los 

supuestos 

decomisos de 

DUI a los 

simpatizantes 

de ARENA. 

Querer mostrar 

que el partido 

oficial es el 

responsable de 

tales supuestos 

actos por parte 

de las maras. 

Dos columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 21 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Flores a 

diputados: 

“Este es un 

juicio 

político” 

Comisión 

especial del 

caso 

“Flores”. 

Francisco 

Flores. 

político La 

investigación 

de la 

Asamblea 

Legislativa al 

ex presidente 

Flores. 

El medio quiere 

mantener un 

juicio de 

defensa hacia 

el ex 

mandatario, 

aunque las 

evidencias 

dicen lo 

contrario. 

 2 páginas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 22 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Denuncian 

parcialidad 

del TSE ante 

comunidad 

internacional 

Partido 

ARENA 

político El partido ARENA 

ante la fuga de 

personal que 

integraban dicho 

partido, pone en 

alerta pública, el 

manejo que 

según ARENA, el 

trabajo que 

realiza el TSE. 

Querer mostrar 

que el TSE, está 

siendo 

parcializado en 

el trabajo 

electoral 

favoreciendo al 

partido de 

turno. 

Cuatro 

columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 23 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Recuerdan 

que “ley 

seca” entra 

en vigor el 

próximo 1 de 

febrero. 

PNC 

TSE 

Social.  Informar a la 

población las 

medidas a 

tomar, en 

cuanto al 

ingerir 

bebidas 

alcohólicas. 

El medio se 

presta a sugerir a 

que se acaten las 

recomendaciones 

de las 

autoridades, 

previo al evento 

electoral. 

Cuatro 

columnas. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 24 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

AFLORA 

VIOLENCIA 

ELECTORAL 

Denis 

Arévalo 

Político  Atentados 

que se dieron 

entre 

simpatizantes 

de partidos 

opositores, 

esta vez entre 

UNIDAD y 

ARENA. 

Mostrar al TSE 

lo sucedido 

para que se 

pronuncie ante 

el caso.  

Una columna. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 25 Página 11 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

RELIGIOSOS 

LLAMAN A 

VOTAR. 

MONSEÑOR 

RAFAEL 

URRUTIA. 

JOSÉ MARÍA 

TOJEIRA. 

PASTOR 

TOBY JR. 

Político  Puntos de 

vista de 

distintos 

religiosos 

reconocidos. 

Tratar de 

animar a los 

religiosos 

diversos, a 

ejercer el 

sufragio, con 

una orientación 

personal de 

cada pastor. 

Una página. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 26 Página 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Quijano 

integra 

equipo que 

definirá su 

gabinete. 

Norman 

Quijano. 

Político.  La 

presentación 

del gabinete de 

gobierno, al 

ganar las 

elecciones 

presidenciales 

2014. 

La fórmula de 

ARENA con la 

ayuda del 

medio se 

presenta como 

la que lleva 

ventaja. 

Una página. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 27 Página 18 
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Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

SACA OFRECE 

100 CANCHAS 

Y CRÉDITO A 

PEQUEÑOS 

EMPRESARIOS 

Tony Saca. Político.  Promesas para 

colonia 

Zacamil, en 

plena campaña 

electoral. 

El medio con el 

espacio 

informativo no 

da mucha 

importancia al 

candidato por 

UNIDAD. 

Una columna. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 4. 28 Página 18 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014. 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Grupo de 

jóvenes 

respalda a 

Fórmula 

presidencial 

del FMLN. 

Medardo 

González. 

Saúl 

Escamilla. 

Ramiro 

Navas. 

Político.  El apoyo de 

organizaciones 

de jóvenes a la 

fórmula del 

FMLN. 

El querer dar la 

impresión 

según la nota, 

que los 

candidatos no 

se presentaron 

a tal apoyo por 

parte de los 

jóvenes. 

Cuatro 

columnas. 
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EDH FEBRERO (5) 

VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2014 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.1 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

VOTÓ EL 54% 

DEL PADRÓN 

ELECTORAL 

Eugenio 

Chicas TSE 

Político  La 

participación 

de los 

ciudadanos/as 

en las 

elecciones 

presidenciales 

214. 

Muestran las 

abstenciones, 

los que no 

renovaron DUI 

y los que no 

pudieron votar 

desde el 

exterior. 

2 páginas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.2 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Grandes 

fallos se 

detectaron 

en el 

desarrollo de 

los comicios 

Fusades Político  La postura del 

medio 

respaldando a 

Fusades, en la 

denuncacia del 

supuesto “mal 

trabajo” del TSE. 

Atacar al TSE por 

los resultados que 

no le favoreció al 

partido de derecha 

y mostrarlo como 

un ente 

parcializado.  

Una página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.3 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

TSE deja en 

firme 

Resultado 

final de las 

elecciones 

Magistrados 

del Tribunal 

Supremo 

Electoral 

(TSE) 

Político  El medio se 

enfoca a que 

el TSE 

mantiene su 

postura sobre 

los resultados 

de la primera 

vuelta 

electoral. 

El querer 

mostrar que el 

partido de 

derecha 

denunciaba un 

supuesto 

fraude 

electoral. 

1 página. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.4 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

El documento 

escondido de 

ARENA. 

Paolo Lüers Político. La postura de 

un político de 

derecha. 

El llamamiento 

a sus bases 

para fortalecer 

el partido que 

con el tiempo 

ha mantenido 

fuga en sus 

bases. 

2 páginas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.5 Página 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca se 

desliga de 

FMLN, pero 

Asiste a pacto 

con Sánchez 

C. 

Tony Saca. Político. La postura de 

Saca ante la 

segunda ronda 

de las 

elecciones 

presidenciales. 

Mostrar una 

postura en que 

dejan a Saca 

como que no 

adhiere al 

FMLN, pero 

que sostiene 

reuniones con 

ellos. 

1 página. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.6 Página 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

PCN 

DIVIDIDO 

POR APOYO 

A FÓRMULAS 

Francisco 

Merino, 

Serafín 

Orantes y 

Reynaldo 

Cardoza 

Político. La división de 

un partido de 

centro-

derecha. 

Mostrar a que 

una buena 

parte del 

partido prefiere 

apoyar la 

fórmula 

Quijano-

Cuadra. 

Una columna. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.7 Página 16 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Acosta niega 

haber 

ayudado a 

Funes 

Mario 

Acosta 

Oertel 

Político. Postura sobre 

un ex 

dirigente de 

ARENA, ante 

el caso 

“Flores” 

Dejar ver al 

presidente 

como mentiros 

sobre el 

documento 

que respaldó a 

Funes para 

acusar a Flores 

con las 

donaciones de 

China Taiwán.  

Una página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.8 Página 16 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

PRESIDENTE 

QUIERE 

DEBATIR POR 

SÁNCHEZ C. 

Presidente 

Funes. 

Salvador 

Sánchez C. 

Norman 

Quijano. 

Político. Reto lanzado 

al candidato 

de ARENA 

Norman 

Quijano, por 

parte del 

presidente 

Funes. 

Mostar al 

candidato del 

FMLN como una 

evasiva ante un 

debate, y el 

presidente sale al 

paso por sus 

declaraciones y lo 

reta, a lo que no 

accede.  

Una columna. 
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JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.9 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

CARLOS 

ACEVEDO Si el 

Frente ganara 

y formulara 

políticas que 

asusten 

inversionistas, 

la gente 

sacaría su 

dinero. 

Carlos 

Acevedo 
Político. El punto de 

vista del ex 

presidente 

del BCR, con 

un enfoque 

partidario de 

las finanzas 

públicas ante 

las elecciones 

presidenciales 

2014. 

Mostrar desde 

un punto de 

vista 

económico 

focalizado en la 

deuda externa 

y que si llegase 

a ganar el 

FMLN esto 

empeoraría. 

Una página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.10 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Perdomo 

ignora ataque 

a consultor 

en el 

aeropuerto. 

Jorge Velado Político. Nota que hace 

referencia al 

supuesto 

maltrato de un 

asesor 

venezolano, 

que apoya a 

ARENA. 

Hacer ver que 

las autoridades 

oficiales tratan 

de parar el 

trajo electoral 

del partido de 

derecha. 

Una página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.11 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

FMLN, Gana y 

disidentes se 

oponen a 

votar con DUI 

vencido. 

Diputado 

Dennis 

Córdova, del 

FMLN. 

Walter 

Guzmán, 

Político. Nota que se 

refiere a 

aprobar que 

los 

salvadoreños 

voten con DUI 

vencido. 

ARENA quiere 

que se apruebe 

votar con DUI 

vencido, 

justificando 

que gran parte 

de la población 

no tiene 

recursos para 

su renovación. 

Una página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.12 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

TSE procesa 

dos casos de 

funcionarios 

en campaña. 

Eugenio 

Chicas TSE. 

Político.  Las sanciones 

que el TSE hará a 

funcionarios 

públicos que 

participan u 

opinan 

abiertamente en 

campaña 

política. 

El interés de 

ARENA por 

investigar a 

funcionarios 

públicos, en su 

supuesta 

participación en 

eventos 

electorales, 

mostrándolo como 

que el partido de 

derecha nunca lo 

hubiese hecho. 

Cuatro 

columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.13 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Bases de 

Unidad en La 

Libertad se 

pasan a 

ARENA. 

Hugo 

Guzmán. 

Político. Mostar que 

parte de los 

miembros del 

movimiento 

unidad de la 

Liberta 

apoyan a la 

derecha. 

El medio 

presenta un 

esfuerzo por 

mostrar que 

cada día más se 

suman nuevos 

apoyo para el 

partido al que 

simpatiza. 

Dos columnas 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.14 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Carta a un 

mentiroso 

compulsivo. 

PAOLO 

LÜERS 

Político. A través del 

espacio que 

brindan a una 

opinión de 

derecha, 

refiriéndose a 

un diputado 

desertor de la 

derecha.  

Mostrar a 

través del 

espacio 

asignado, como 

confrontar a los 

detractores del 

partido de 

ARENA, sobre 

todo a los que 

pertenecieron 

a dicho partido. 

Cuatro 

columnas. 
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MARTES 18 DE FEBRERO 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.15 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Martes 18 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Arturo 

Zablah: Si 

gana ARENA 

habrá más 

inversión. 

Arturo 
Zablah, 

Político. El medio 

presenta la 

postura de 

Arturo 

Zablah, que 

manifestó su 

interés por el 

gane de 

ARENA. 

Tratar de 

infundir miedo 

en la población 

al mostrar este 

tipo de puntos 

de vista de sus 

mismos 

integrantes. 

Una página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.16 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
martes de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

TSE debe 

garantizar 

que Orden de 

Sala se 

cumpla. 

Florentín 

Meléndez. 

Político. La orden emitida 

por la sala de lo 

constitucional al 

TSE en  cuestión 

de la 

participación de 

funcionarios 

públicos en 

acciones 

proselitistas. 

Por parte del 

medio mostrar su 

interés en dejar 

con mala imagen al 

partido en turno, 

al darle una gran 

relevancia a 

supuestos 

funcionarios 

públicos que han 

participado en 

proselitismo. 

Cuatro páginas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.17 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Martes 18 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Tribunal 

Electoral 

multa a 

Funes y 

FMLN por 

spots 

publicitarios. 

EUGENIO 

CHICAS 

Presidente 

del TSE. 

Político. El presidente 

del TSE hizo 

pública las 

sanciones a 

funcionarios 

que se os 

comprobó 

proselitismo 

electoral.  

El medio 

resalta la nota 

como un 

triunfo de 

parte de la 

derecha al 

conocerse las 

sanciones 

impuestas. 

Tres columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.18 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Martes 18 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Chicas dice 

que permitir 

votar con DUI 

vencido sería 

“fraude”. 

Eugenio 

Chicas 

presidente 

del Tribunal 

Supremo 

Electoral 

(TSE) 

Político. El medio 

presenta una 

nota donde fija 

la postura del 

presidente del 

TSE, en no se 

permita votar 

con DUI vencido, 

porque se caería 

en un fraude. 

El medio 

respaldando al 

partido de derecha 

quiere hacer ver 

que el votar con 

DUI vencido no 

sería fraude, una 

buena parte de los 

simpatizantes de 

ARENA tienen DUI 

vencido. 

Cinco columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.19 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Martes 18 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

De “tardía” 

califica 

Quijano la 

multa del TSE 

contra Funes. 

Norman 

Quijano 

Político. Mostrar la 

supuesta 

tardanza de 

parte del TSE, 

para 

sancionar y 

sacar del aire 

spots 

favoreciendo 

al partido 

FMLN. 

El temor que 

sintió el partido 

ARENA ante 

spots de parte 

del presidente 

Funes, y 

mientras el TSE 

investigaba para 

ordenar 

sancionar y 

suspender spots, 

ARENA con 

desesperación 

manifestaba su 

descontento. 

Cinco columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.20 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Martes 18 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Portillo 

Cuadra les 

dice a 

jóvenes que 

su voto es 

decisivo. 

René Portillo 

Cuadra. 

Político. Las exposiciones 

en universidades 

privadas por 

parte del 

candidato a la 

vicepresidencia 

Portillo Cuadra. 

La persuasión a los 

jóvenes para 

ganarse su adepto, 

tratando temas 

como el paquete 

escolar, ARENA 

dejó de lado ese 

tema durante sus 

gestiones. 

Cuatro 

columnas. 
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VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2014. 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.21 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
viernes de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

ACIERTOS Y 

DUDAS EN 

PLANES DE 

GOBIERNO. 

Fusades Político.  El análisis de 

dos 

propuestas 

para la 

empresa 

privada. 

La empresa 

privada 

“analiza” las 

dos 

propuestas, 

pero se inclina 

desde un inicio 

a la derecha 

por los 

beneficios que 

estos obtienen. 

Dos páginas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.22 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

CRECE LA 

PRESIÓN 

EXTERNA 

CONTRA EL 

RÉGIMEN DE 

MADURO. 

AGENCIAS. Político. “Mostrar” la 

situación que 

vivía el país de 

Venezuela en ese 

momento. 

Infundir miedo en 

la sociedad 

salvadoreña al 

comparar el país 

con Venezuela si el 

FMLN ganará las 

elecciones. Esto 

fue muy bien 

aprovechado por 

el medio. 

Una página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.23 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Advierten de 

los peligros 

de buscar 

modelo 

venezolano 

Abelardo 

Díaz, 

diputado de 

la Asamblea 

Nacional, 

Nelson 

Villavicencio 

y Lawrence 

Castro 

Político. La 

presentación 

de tres 

venezolanos 

para advertir 

que imitar el 

modelo de 

Venezuela es 

“malo”. 

Infundir temor a 

la población a 

través de estos 

tres ciudadanos 

venezolanos, al 

hablar de la 

“crisis” que se 

estaba viviendo 

en ese momento 

por protestas de 

personas de 

derecha. 

Una página y 

dos columnas. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.24 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

“Tenemos un 

país que está 

quebrado” 

Abelardo 

Díaz. 

Político.  La exposición de 

una realidad 

diferente a la de 

El Salvador y una 

comparación con 

el gobierno 

venezolano.    

Difundir miedo con 

esa comparación al 

decir que si la 

izquierda gana de 

nuevo se 

convertiría en una 

Venezuela más. 

Una página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.25 Página 12 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sector 

agropecuario 

da respaldo 

masivo a 

Quijano en 

Usulután. 

Norman 

Quijano y 

René Portillo 

Cuadra 

Político. Visita a 

agricultores 

del oriente 

del país para 

presentar 

propuesta en 

este sector. 

El 

convencimiento 

que tiene el 

medio al 

mencionar que 

más de tres mil 

personas 

escucharon el 

mensaje de 

Quijano y 

Cuadra. 

Una página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.26 Página 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

UES concede 

“Honoris 

Causa” a 

Sánchez 

Cerén. 

Ana María 

Glower de 

Alvarado 

vicerrectora 

académica. 

 

Político – 

social. 

La entrega de 

un título de 

“Honoris 

Causa” al 

candidato a la 

presidencia por 

el FMLN 

Salvador 

Sánchez Ceren  

Obtener tal 

título en el que 

el candidato se 

lo dedica a 

todos los 

luchadores de 

la vida. 

Cinco columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.27 Página 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Organizaciones 

piden diálogo 

en el próximo 

gobierno. 

Francisco 

Valdivieso, 

del 

Movimiento 

Patria para 

Todos (MPT) 

Político. Las 

organizaciones 

sociales piden 

entablar un 

diálogo para 

resolver los 

aspectos 

económicos, 

salud, 

seguridad, 

política entre 

otros. 

Mostrar como 

que el partido 

en turno no 

tuviera la 

capacidad en la 

forma de su 

redacción para 

esta nota. 

Cinco columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.28 Página 16 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Concluye la 

impresión de 

5.212,000 

papeletas. 

Eugenio 

Chicas 

Presidente 

del TSE. 

Político. La 

presentación 

de las 

papeletas 

listas para el 

día de las 

elecciones 

segunda 

vuelta. 

Critican que las 

banderas se sitúan 

en el mismo lugar 

que en el de la 

primera vuelta, 

esto lo explicaron 

que era un 

acuerdo previo, 

pero el medio 

insiste. 

Cuatro 

columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.29 Página 16 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Piden a CSJ 

anular 

nombramiento 

del presidente 

del TSE. 

Enrique 

Anaya 

Barraza 

Político. Un supuesto 

ciudadano 

emitió ante la 

salo de lo 

constitucional 

el 

aplazamiento 

del presiente 

del TSE. 

En un intento 

desesperado el 

partido ARENA 

busca 

desestabilizar 

el proceso 

electoral al 

decir que 

Eugenio Chicas 

es a fin al 

FMLN. 

Dos columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.30 Página 18 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

FISCAL SE 

RETRACTA DE 

DECLARACIÓN 

EN CONTRA 

DE ASAMBLEA 

Luis 

Martínez 

fiscal general 

Político. El fiscal general 

de la Republica 

tiene otra 

postura en el 

caso Flores, 

cuando la 

Asamblea le 

entregó una 

investigación del 

caso. 

El emitir una 

opinión y luego no 

sostenerla cuando 

el panorama 

cambia sobre todo 

si hay pruebas 

sustanciales. 

Una columna. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.31 Página 18 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Fundadores 

de ARENA 

Piden 

expulsar a 

Flores. 

Presidente 

del Coena, 

Jorge 

Velado. 

Político. Como parte 

de la cúpula 

de ARENA en 

descontento 

con el ex 

presidente 

Flores, piden 

su expulsión 

del partido. 

El medio trata 

de suavizar el 

contenido de la 

información 

para no dañar 

la imagen de su 

partido. 

Cinco columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 5.32 Página 34 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Viernes 28 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

LA MS ATACA 

MITIN DE ARENA 

EN ILOBASCO Un 

supuesto marero 

disparó contra un 

activista del 

partido ARENA 

tras impedir que 

se realizara la 

actividad política. 

MAREROMURIÓ Y 

ACTIVISTAHERIDO 

Jefe  fiscal 

de la zona, 

que prefirió 

no revelar su 

nombre. 

Político-

social. 

Incidente que 

tuvo el partido 

ARENA en 

Ilobasco 

Cabañas, donde 

pandilleros no 

dejaron iniciar 

mitin, por no 

simpatizar con la 

derecha.  

Hacer ver que el 

partido de 

izquierda tiene la 

culpa en incidentes 

como este, siendo 

hechos aislados. 

Una página 

cuatro 

columnas. 
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EDH MARZO (6) 

MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 6.1 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sin acuerdo 

para quitar 

fuero a 

diputados 

ARENA 

Comisión de 

Legislación 

de la 

Asamblea 

Legislativa 

Político. Nota 

relacionada al 

desafuero de 

dos diputados 

de ARENA, 

luego de 

difamarlo en 

relación a un 

accidente de 

tránsito. 

El medio quiere 

hacer ver que 

los diputados 

de ARENA, 

estaban en 

pleno derecho 

de libertad de 

expresión, 

aunque 

atropellaran la 

imagen del 

presidente. 

Una página y 

media. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 6.2 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Funes: “Carta 

de Kriete 

desvirtúa que 

yo era el 

pasajero del 

Ferrari” 

Mauricio 

Funes 

Político.  El presidente 

Funes presenta 

carta hecha por 

Kriete, 

relacionada al 

accidente del 

Ferrari. 

El, medio trata 

de dar la nota 

con sarcasmo, 

tratando con 

dudas que lo 

emitido por 

Kriete sea falso. 

Cuatro páginas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 6.3 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén firma 

pacto por las 

mujeres. 

Salvador 

Sánchez 

Cerén, 

candidato 

presidencial 

por el FMLN. 

Político. Nota 

relacionada al 

pacto por la 

mujer 

realizada en 

cifco por 

parte de 

Sánchez 

Cerén. 

El partido 

ARENA critica 

tal pacto, por 

considerarlo 

inapropiado al 

darle más 

libertad a la 

mujer, el medio 

resalta más 

esta parte que 

el evento en si. 

Dos columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 6.4 Página 10 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Veteranos y 

azucareros 

dan respaldo 

a Quijano. 

Norman 

Quijano, 

Político. Nota 

relacionada al 

apoyo que 

dos sectores 

de la sociedad 

dan a Norman 

Quijano. 

Tratan de resaltar 

que algunos 

sectores están 

dando apoyo al 

candidato de la 

derecha y así 

restar importancia 

al partido de 

derecha. 

Una página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 6.5 Página 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Will Salgado 

vaticina gane 

de ARENA. 

Alcalde de 

San Miguel, 

Will Salgado 

Político. El alcalde de 

San miguel 

prevé gane de 

ARENA con 

una mínima 

diferencia 

ante el FMLN. 

La nota hace 

referencia por 

la simpatía que 

tiene Will 

Salgado hacia 

su partido, 

dándole un 

claro gane, 

como siempre 

lo manifiesta el 

periódico. 

Tres columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 6.6 Página 14 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Movimiento 

llama a votar 

a los jóvenes. 

Guillermo 

Galván Orlich, 

integrante del 

movimiento. 

Mario Peña 

integrante del 

movimiento. 

Político. El colectivo por 

un mejor El 

Salvador, 

impulsa la 

campaña 

dirigida a los 

más jóvenes 

para que 

ejerzan su 

derecho y 

deber de votar. 

Tratar de 

mostrar un 

movimiento que 

se considera 

independiente, 

pero con rasgos 

de apoyar a la 

derecha por su 

forma de pedir 

los votos a los 

jóvenes. 

Tres columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 6.7 Página 16 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

A un año de 

la muerte de 

Chávez 

CONVULSIÓN 

EN 

VENEZUELA. 

Agencias. Político. Muestra el 

medio la 

situación que 

vivió el país 

de Venezuela 

en una 

convulsión 

política 

provocada 

por la 

derecha de 

ese país. 

El medio trata 

de seguir 

comparando 

ese país con El 

Salvador, para 

infundir miedo 

a la población 

diciendo en sus 

redacciones 

indirectamente, 

que si votan por 

la izquierda será 

lo mismo. 

Dos páginas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 6.8 Página 20 

Sobre notas electorales 

Periódico 
EDH 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

PANDILLEROS 

ASESINAN EN 

COJUTEPEQUE 

A ACTIVISTA 

DEARENA. 

Norman 

Quijano. 

Político. El asesinato de 

un activista del 

partido ARENA, 

por parte de 

miembros de 

pandillas en 

Cuscatlán. 

Mostrar una 

postura en la cual 

esperaran las 

investigaciones 

para ver si esto 

obedeció a 

motivaciones 

políticas. 

Una columna. 
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DIARIO CO LATINO 

OCTUBRE (7) 

MIERCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 7.1 Página 3  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Miércoles 02 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Salvador y 

Oscar, 

adelante. 

 

Militancia 

del FMLN. 

 

Político. 

Inician 

campaña para 

ganar votos 

en la 

candidatura 

presidencial 

del FMLN. 

Dando a 

conocer lo 

que va hacer 

dentro de la 

campaña, y 

haciendo un 

llamado a la 

población que 

se una para 

salir 

victorioso en 

las 

elecciones. 

Los 

salvadoreños 

deben de tener 

confianza de 

que somos una 

fórmula posible 

de gobernar 

bien. 

 

1/2, página.  
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 7.2 Página 3  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Miércoles 02 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén 

promete 

“mano 

inteligente” 

en el tema de 

seguridad. 

 

Sánchez 

Cerén. 

 

Educación y 

seguridad. 

No dar tregua a 

los 

delincuentes 

con las 

estrategias a 

implementar si 

gana la 

presidencia y 

establecer un 

cambio para la 

educación en la 

infraestructura. 

Sánchez Cerén 

enfatizó que el 

combate a la 

criminalidad irá 

acompañado 

con la apertura 

de nuevas 

oportunidades 

en educación e 

inserción 

laboral La 

propuesta es 

parte de los 

tres 

componentes 

principales en 

el programa de 

gobierno 2014-

2019: el 

empleo, la 

seguridad de la 

familia y la 

educación. 

 

1/3, de página. 
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LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 7.3 Página 2-3  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Lunes 07 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Caravana de 

la Victoria. 

Fórmula 

presidencial 

del FMLN. 

 

Político. 

Dar a conocer 

el apoyo al 

FMLN, con la 

cantidad 

masiva de 

seguidores, y 

demostrar 

que no es un 

partido 

pequeño, ya 

que se le han 

unido 

diferentes 

grupos 

sociales. 

Por segundo 

día 

consecutivo, la 

fórmula 

presidencial del 

FMLN 

integrada por 

el firmante de 

la paz Salvador 

Sánchez Cerén 

y Oscar Ortiz. 

 

2, páginas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 7.4 Página 4  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Lunes 07 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Candidato de 

Unidad visita 

residentes de 

Chalatenango. 

Elías Antonio 

Saca. 

 

Político. 

Conseguir lo 

seguidores 

para que su 

candidatura 

esté 

gobernando 

en los 

próximos 

cinco años y 

seguir 

trabajando 

con los 

programas 

sociales, 

como lo ha 

hecho el 

presidente 

Funes. 

El candidato 

del movimiento 

Unidad invitó a 

los residentes 

de 

Chalatenango a 

sumarse a 

transformar a 

El Salvador en 

un país 

próspero 

mientras. 

 

1/4, de página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 7.5 Página 14  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Lunes 07 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Alegría y 

entusiasmo 

en inicio de 

campaña y 

caravana del 

FMLN.  

Licda. Norma 

Guevara de 

Ramirios. 

 

Político. 

Caravanas del 

FMLN, 

salieron de 

distintos 

puntos del 

país para 

apoyar la 

fórmula 

presidencial, 

dando 

muestras de 

apoyo y a si 

incentivar a la 

población 

salvadoreña 

para que se 

unan. 

Desde la Sede 

central del 

partido y la 29 

calle poniente 

hasta la ciudad 

de Apopa una 

cerrada fila de 

carros. 

 

1/2, página. 
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VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 7.6 Página 2  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Viernes 11 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

La cultura es 

la identidad 

colectiva del 

país”: 

Salvador 

Sánchez 

Cerén. 

Salvador 

Sánchez 

Cerén. 

 

Cultura. 

Resaltar la 

participación 

de del FMLN, 

como 

principal 

actor para 

apoyar la 

cultura, 

presentando 

un proyecto 

de ley para 

que le dé más 

auge a la 

cultura del 

país. 

El FMLN ha 

venido 

trabajando en su 

promoción, el 

ejemplo más 

claro es este 

Segundo festival 

de cine 

salvadoreño y 

latinoamericano. 

 

1/2, página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 7.7 Página 2  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Viernes 11 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca 

anunciará 

mañana su 

compañero 

de fórmula. 

Elías Antonio 

Saca. 

 

Político. 

 

Fue una de las 

candidaturas 

que se 

conoció al 

final del por 

parte de 

UNIDAD, con 

el propósito 

de crear 

incertidumbre 

en la sociedad 

salvadoreña, 

a si para 

poder llamar 

la atención 

del candidato 

presidencial 

Elías Antonio 

Saca. 

Desde ayer por 

la tarde, en las 

redes sociales 

se decía que el 

candidato a la 

Vice 

Presidencia por 

el movimiento 

Unidad y quien 

acompañará a 

Saca, es 

Francisco 

Laínez. 

 

1/4, de página. 
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MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 7.8 Página 2 

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Martes 15 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca asegura 

que 

Vicepresidente 

será 

encargado de 

la atracción de 

inversiones. 

Elías Antonio 

Saca. 

 

Político 

económico. 

El ex canciller 

Laínez será 

una pieza 

fundamental, 

ya que tiene 

mucho 

conocimiento 

en el ámbito 

internacional, 

y a raíz de eso 

tiene muchas 

amistades 

empresariales 

que le 

apoyaran para 

invertir en El 

Salvador y con 

este 

nombramiento 

espera trae 

tranquilidad 

en los 

salvadoreños.   

El ex 

mandatario 

explicó que 

eligió a 

Francisco 

Laínez por su 

capacidad y 

trayectoria 

como 

compañero de 

fórmula. 

 

1/4, de página. 
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JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 7.9 Página 8  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Jueves 24 de octubre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca anuncia 

que 

construirá 

cien canchas 

para fútbol 

rápido. 

 

Movimiento 

de Unidad. 

 

Deporte. 

Promover el 

deporte e 

incentivar a 

muchos 

jóvenes, con 

esto pretende 

ayudar a que 

los jóvenes se 

enfoquen en 

algo 

provechoso, 

para que los 

jóvenes no 

piensen en 

andar 

delinquiendo. 

El candidato 

presidencial 

por Unidad 

Elías Antonio 

Saca, tiene 

como objetivo 

masificar la 

práctica de 

diferentes 

disciplinas 

deportivas en 

horas 

nocturnas. 

 

1/4, de página. 
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DIARIO CO LATINO  

NOVIEMBRE (8) 

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.0 Página 8  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Viernes 01 noviembre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén 

profundizará 

la Reforma 

de salud. 

que Salvador 

Sánchez 

Cerén, 

 

Político-

social.  

La salud para 

los 

salvadoreños 

es la apuesta 

más grande 

que salvador 

hará en su 

gestión si 

llega a ganar 

la 

presidencia, 

pero sin 

olvidar los 

otros 

compromisos 

sociales que 

tiene sobre la 

población. 

Para el 

candidato 

presidencial del 

FMLN, la salud 

es un bien 

público, un 

derecho 

humano y un 

componente 

inherente a la 

estrategia de 

desarrollo 

humano del 

país. 

 

1/2, de página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.1 Página 8 

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Viernes 01 de noviembre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Movimiento 

Unidad 

inscribe 

fórmula 

presidencial. 

Tribunal 

Supremo 

Electoral 

(TSE) 

 

Político. 

Coalición 

entre  partidos 

políticos para 

participación 

de saca en las 

elecciones 

presidenciales, 

y dar una  

buena imagen 

para que la 

sociedad 

piense que los 

partidos 

políticos 

pueden llegar 

a acuerdos, 

para un 

objetivo 

común. 

Saca instó a las 

estructuras del 

PCN, GANA y 

PDC, a los 

alcaldes y 

diputados, que 

llegaron a 

acompañarle, a 

no estar ni 

atenidos ni 

confiados. 

 

1/3, de página 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.2 Página 3  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Miércoles 06 de  noviembre de 

2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Encuestas 

revelan 

preferencias 

por el 

bipartidismo 

en El 

Salvador. 

Estudios 

publicados 

por la 

prestigiosa 

Universidad 

“Francisco 

Gavidia” y 

por el 

rotativo de 

circulación 

nacional “La 

Prensa 

Gráfica”. 

 

Político. 

Resaltar la 

fortaleza 

política que 

tiene el 

FMLN, porque 

lo ponen 

como la 

fuerza 

primaria para 

ganar los 

comicios, 

sobre sale 

ante las dos 

fuerzas de 

derecha. 

FMLN 

mantiene 

ventaja en 

preferencia 

electoral. 

 

1/2, pàgina. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.3 Página 8 

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Miércoles 06 de  noviembre de 

2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

TSE declara 

improcedente 

recurso de 

nulidad de 

inscripción de 

candidatura 

de Salvador 

Sánchez 

Cerén. 

 

Tribunal 

Supremo 

Electoral 

 

Político. 

Personas 

tienen  la 

intención de 

que la fórmula 

del FMLN,  no 

participe en 

las elecciones 

presidenciales, 

debido a 

motivaciones 

políticas de 

derecha, 

aunque dicen 

venir de la 

sociedad civil. 

“Es criterio del 

Tribunal que los 

ciudadanos 

gozan de 

legitimación 

activa para 

plantear 

nulidades de 

inscripción, 

siempre que 

comprueben su 

interés y 

afectación a sus 

derechos 

protegidos en 

cada caso 

concreto, 

constituyéndose 

como un 

requisito para la 

procedencia del 

recurso” 

 

1/2, página.  

. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.4 Página 8 

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Miércoles 06 de  noviembre de 

2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Candidato de 

izquierda 

considera 

necesario 

invertir en 

educación. 

Salvador 

Sánchez 

Ceren. 

Social- 

político.  

Incentivar al 

estudiante para 

que se eduquen 

adecuadamente 

y que los niños 

que no 

estudian, se 

integren para 

que puedan 

aprender, ya 

que el estudio 

es 

gratuitamente. 

Y que en un 

futuro sean 

personas de 

bien. 

“Nos estamos 

comprometiendo 

con que a partir 

del 2014 vamos a 

entregar a cada 

estudiante una 

computadora 

para que puedan 

aprovechar el 

tiempo en 

mejorar sus 

conocimientos. 

 

1/4, de página. 
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JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.5 Página 2  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Jueves 14  de  noviembre de 

2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

FMLN acusa a 

ARENA de 

formular 

acusación 

“atrevida” 

contra Fiscal 

General. 

FMLN y 

Fiscal 

General, Luis 

Martínez. 

Político. Con este 

proceso el 

FMLN, sin 

duda ganara 

réditos 

electorales, 

sobre todo 

hoy que la 

campaña esta 

fluctuando y 

ambos 

partidos 

quieren 

llamar la 

atención para 

que la 

sociedad 

juzgue, el 

papel de 

aquel partido 

que cometa el 

primer error. 

El Secretario de 

Comunicaciones 

el FMLN, 

Roberto 

Lorenzana, 

recordó que 

Martínez fue 

electo por el 

pleno legislativo 

como una 

propuesta de 

ARENA. 

 

1/2, página.  
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.6 Página 3  

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Jueves 14  de  noviembre de 

2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sala de lo 

Constitucional 

analizará 

siete 

demandas 

en contra de 

candidaturas 

de Saca, 

Quijano y 

Cerén 

El 

magistrado 

presidente 

en funciones 

de la Corte 

Suprema de 

Justicia (CSJ), 

Florentín 

Meléndez. 

 

Político- 

judicial. 

Grupos de la 

sociedad civil 

están 

inconformes 

con las 

candidaturas 

de ARENA, 

FMLN Y 

GANA. 

Porque 

ninguno tiene 

la capacidad 

para dirigir el 

país. 

La Sala de lo 

Constitucional 

aún no 

resuelve sobre 

las demandas 

presentadas. 

 

1/4, de página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.7 Página  7 

Sobre notas electorales 

Diario  
Co latino 

Día 
Jueves 14  de  noviembre de 

2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Candidatos a 

vicepresidencia 

revelan 

propuestas 

para igualdad 

de género. 

El FMLN, 

ARENA, 

GANA, PSP Y 

FPS.  

Político. 

 

Ambos se comprometen 

que al ganar pondrán 

mayor énfasis en la 

igualdad de género, esto 

lo hacen con el fin de 

ganar réditos, para las 

votaciones que están 

próximas en el mes de 

febrero. 

El país solo  se 

desarrollara si 

somos capaces 

de generar 

rutas de 

igualdad para 

hombres y 

mujeres.  

 

1/4, de página. 
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LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.8 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Lunes 18 de Noviembre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 
Cerén insta a 
ciudadanos 
a “abrir su 

corazón”. 

-Salvador 
Sánchez Cerén, 
candidato a la 
presidencia por 
el FMLN. 
 
-Óscar Ortiz,  
candidato 
a la 
Vicepresidencia 
por el FMLN. 

Político. Incentivar a la 

población a 

que sigan 

apoyando a la 

fórmula 

presidencial 

del FMLN, a la 

vez, que se 

fomenta la 

idea que está 

abierto a 

escuchar al 

pueblo al 

realizar este 

tipo de 

actividades. 

Desde que se 

menciona que 

el evento fue 

apoyado por 

miles de 

simpatizantes, 

se está 

demostrando la 

ventaja de 

Sánchez Cerén 

y Ortiz frente a 

la oposición, 

creando así, 

una mejor 

imagen de los 

candidatos al 

destacar 

algunas de sus 

propuestas. 

Un poco más de 

media página, 

con su titular, 5 

columnas, 25 

párrafos, más 

una fotografía 

con su titular. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.9 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Lunes 18 de Noviembre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Fórmula del 

FMLN recibe 

apoyo de 

políticos de 

derecha. 

-Óscar Ortiz,  
candidato 
a la 
Vicepresidencia 
por el FMLN. 
 

Político   Una vez más, 

están 

tratando de 

resaltar el 

apoyo del 

FMLN para 

crear la 

percepción 

que son la 

mejor opción, 

apoyos que se 

reflejan no 

solo en esta 

noticia, sino 

también, en la 

información 

que está al 

inicio de la 

página que 

también 

destaca el 

apoyo de la 

población. 

Además se 

crea una 

imagen de 

desestabilidad 

de la derecha 

del país.  

Al resaltar en el 

titular que son 

adhesiones de 

la derecha 

están 

demostrando la 

línea editorial 

diciendo l 

lector, que 

mientras hay 

inestabilidad 

por un lado, la 

izquierda se 

fortalece para 

seguir 

gobernando.  

Un poco menos 

de media 

página, con su 

titular, 5 

columnas y 8 

párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.10 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Lunes 18 de Noviembre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Veteranos del 
FMLN 
reiteran 
apoyo a 

fórmula 

presidencial. 

- Marco 
Antonio 
Landaverde 
Ramos,  
Comandante 
“Chano 
Guevara”, 
miembro de 
la ex 
Resistencia 
Nacional 
(RN). 
 
 

Social- 

político.  

Nuevamente, 

por tercera vez 

en esta edición 

destacan el 

apoyo a la 

fórmula del 

FMLN, 

reiterando en 

la carga y 

tratamiento 

informativo su 

línea editorial. 

Así mismo, al 

ser en este 

caso los 

veteranos del 

FMLN, se busca 

generar la idea 

que continúan 

todos los de 

izquierda 

unidos y que 

los candidatos 

no han dejado 

de lado a 

quienes 

contribuyeron 

a sus ideales. 

Destacar el 

apoyo de 

veteranos de 

guerra al FMLN 

que continúan 

apoyando los 

ideales de 

izquierda por 

los que una vez 

fueron 

compañeros de 

lucha con la 

carta 

presidencial del 

FMLN.  

Un poco más de 

media página 

con su titular, 4 

columnas, 13 

párrafos, más 

una fotografía 

con su pie de 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.11 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Lunes 18 de Noviembre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

TSE capacita a 
facilitadores y 
coordinadores 
de 
partidos 

políticos. 

-Amilcar 
Claros, 
directo de 
capacitación 
del Tribunal 
Supremo 
Electoral 
(TSE). 
 
 

Político. Busca 

mostrar que 

habrá  

credibilidad 

en el proceso 

electoral ya 

que quienes 

participarán 

están 

debidamente 

capacitados, 

por lo que, 

todo se 

desarrollará 

con 

normalidad.  

Destacar el 

trabajo del TSE 

en torno al 

proceso 

electoral, en 

este caso, 

previo a las 

primeras 

elecciones 

desarrolladas el 

2 de febrero de 

2014. 

Un tercio de 

página del lado 

derecho con su 

titular, una 

columna y 8 

párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.12 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Lunes 18 de Noviembre de 2013. 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Saca promete 

apertura de 

“Casas 

Ternura” y 

apoyo a las 

mujeres. 

-Elías 
Antonio 
Saca, 
candidato 
presidencial 
por el 
Movimiento 
Unidad. 
 
 

Político. Al ser un 

importante 

restante de 

votos de la 

derecha, se 

destaca, 

aunque 

mínimamente 

por el espacio 

otorgado,  

esta iniciativa 

enfocada en 

las madres 

que buscan 

trabajar para 

sacar 

adelante a sus 

hijos, 

buscando con 

ello, apoyo a 

este 

candidato.   

Destacar esta 

iniciativa 

enfocada en las 

mujeres que 

son la mayoría 

de la población, 

contribuyendo, 

quiérase o no, 

en su campaña. 

Un poco menos 

de media página 

con su titular, 4 

columnas y 9 

párrafos. 
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MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.13 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 26 de Noviembre de 2013 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 
Cerén 
apoyará 
desarrollo 
del  

municipio de 

La Libertad. 

-Salvador 
Sánchez 
Cerén, 
candidato 
presidencial 
del FMLN. 
 
 

Político. Buscar el 

apoyo de los 

habitantes de 

La Libertad, 

generando 

confianza 

hacia el 

candidato 

presidencial.  

Destacar los 

esfuerzos de 

Sánchez Cerén 

en cuanto a la 

realización de 

proyectos 

enfocados en la 

población en 

una zona 

turística y de 

desarrollo en el 

país. 

Media página 

con su titular, 5 

columnas y 8 

párrafos, más 

una fotografía 

con su pie de 

foto. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 8.14 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 26 de Noviembre de 2013 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Tony Saca 

presentará su 

defensa ante 

Sala de lo 

Constitucional. 

-Antonio 
Saca, 
candidato 
presidencial 
por el 
Movimiento 
Unidad. 
 
 

Político. Mostrar los 

tropiezos de 

Saca para ser 

candidato 

presidencial y 

por ende, los 

pocos apoyos 

que pudiera 

tener. 

Comunicar 

sobre los 

esfuerzos de 

Saca para 

seguir en pie 

como 

candidato 

presidencial. 

Media página 

con su titular, 5 

columnas y 10 

párrafos, más 

una fotografía 

con su pie de 

foto. 
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DIARIO CO LATINO 

DICIEMBRE (9) 

MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.0 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 3 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Francisco 
Flores debe 
aclarar si 
recibió los 
diez millones 
de dólares de 

Taiwán, pide 

el Magistrado 

Araujo. 

- Walter 
Araujo, 
Magistrado 
del Tribunal 
Supremo 
Electoral 
(TSE). 
 
 

Político-

social.. 

Al ser un 

medio 

informativo 

de izquierda, 

destaca las 

acusaciones 

contra el ex 

Presidente 

Flores, ya que 

al haber 

Gobernado 

por ARENA 

salpica a todo 

el partido, 

situación que 

afecta a la 

oposición, 

más aún, en 

el marco de 

una campaña 

electoral. 

Como un tema 

en la agenda 

informativa, se 

da seguimiento 

a las 

acusaciones 

contra el ex 

Presidente 

Flores, sobre el 

dudoso destino 

de un 

millonario 

donativo 

internacional. 

Media página, 

con su 

fotografía en 

medio más su 

pie de foto; con 

una extensión 

de 5 columnas y 

9 párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.1 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 3 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Magistrados 
deciden 
emitir fallos 
de demandas 
en contra de 

candidatos 

hasta 

después de 

febrero. 

-Florentín 
Meléndez, 
Magistrado 
Presidente 
en funciones 
de la Corte 
Suprema de 
Justicia (CSJ).  
 

 
 

Político. Resaltar los 

esfuerzos por 

aclarar si es 

legal o no, la 

candidatura 

de Saca. 

Dar a conocer sobre 

la resolución de la 

CSJ en relación a 

una demanda de 

inconstitucionalidad 

de Saca. 

Media página, 

con titular y una 

extensión de 5 

columnas con 

15 párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.2 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 3 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

PSP propone 

implementar 

sistema de 

educación a 

tiempo 

completo. 

-René 
Rodríguez 
Hurtado, 
candidato 
presidencial 
del Partido 
Salvadoreño 
Progresista 
(PSP). 
 
-Adriana 
Bonilla,  
candidata 
vice 
presidencial 
del Partido 
Salvadoreño 
Progresista 
(PSP). 
 
-Entrevista 
Canal 10 
 

Político-

social. 

Mostrar los 

esfuerzos de 

un partido 

minoritario 

en la 

campaña 

electoral de 

cara a las 

primeras 

elecciones. 

Dar a conocer 

las iniciativas 

del PSP en 

materia de 

educación, una 

de las mayores 

apuestas y 

preocupación 

de los 

salvadoreños.  

Media página en 

la parte inferior, 

con titular, una 

fotografía con 

su pie de foto al 

lado derecho y 

una extensión 

de 5 columnas 

con 11 párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.3 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 3 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Institutos 
políticos 
aprueban 
tonalidad 
de emblemas 

en la 

papeleta de 

votación. 

-Eugenio 
Chicas, 
Magistrado 
Presidente 
del Tribunal 
Supremo 
Electoral 
(TSE).  
 

 
 

Político.  Demostrar la 

legalidad de 

los próximos 

comicios y 

destacar los 

esfuerzos del 

TSE en 

relación a la 

transparencia, 

cuestionada 

por algunos 

sectores.  

Mostrar el 

proceso de 

elaboración de 

las papeletas 

de votación 

que se 

utilizaron en la 

primera 

jornada 

electoral.  

Un poco menos 

de media 

página, con su 

titular, 

fotografía con 

su respectiva 

explicación, con 

una extensión 

de 4 de 

columnas y 8 

párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.4 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 3 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Ortiz indicó que 
de ser electos 
trabajarán por 
los 
emprendedores. 

-Oscar Ortiz, 
candidato a la 
Vicepresidencia 
por el FMLN.  
 

 
 

Político.  Destacar las 

promesas del 

FMLN en el 

marco de la 

campaña 

electoral en 

busca de 

buscar más 

apoyo de la 

población. 

Dar a conocer 

una de las 

tantas  

actividades del 

FMLN de cara a 

las elecciones 

en un tema 

fundamental: 

la dinamización 

de la 

economía.   

Un poco menos 

de media 

página, con su 

titular, con una 

extensión de 4 

de columnas, 7 

párrafos y una 

fotografía al 

lado derecho 

con su pie de 

foto. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.5 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 3 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales 

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Apoyos 
masivos y 
adhesiones 
consolidan 
al FMLN 
como la 
primera 
fuerza 
política. 

-Roberto 
Lorenzana, 
diputado y 
Secretario de 
Comunicaciones 
del FMLN. 
 
 

 
 

Político.   Nuevamente desde el 

titular hasta la 

redacción, son un claro 

apoyo a la campaña 

electoral a favor del 

FMLN, hasta cierto 

punto, este tipo de 

publicaciones se 

utilizan como 

propaganda electoral.   

Mostrar 

nuevos 

apoyos hacia 

la fórmula 

presidencial 

del FMLN. 

Un tercio de  

página, con su 

titular y una 

extensión de 

una de columna 

con 7 párrafos. 
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LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.6 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino. 

Día 
Lunes 9 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales        

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Presidente 
Funes 
dispuesto a ir 
hasta 
el tope para 
destapar 
corrupción. 

-Mauricio 
Funes, 
Presidente de 
la República a 
través de su 
programa 
radial 
sabatino 
“Conversando 
con el 
Presidente”. 
 
 

 
 

Político. Al destacar 

este tipo de  

declaraciones 

en medio de 

una campaña 

electoral, se 

busca 

desfavorecer 

al partido 

ARENA, ya 

que, se habla 

de supuesta 

corrupción 

durante sus 

gobiernos. 

Nota 

informativa 

sobre los 

esfuerzos de 

Funes contra la 

corrupción, por 

lo que se 

investigan 

casos durante 

Gobierno 

anteriores.  

Una página con 

una extensión 

de 5 columnas, 

23 párrafos más 

una fotografía 

con su pie de 

foto. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.7 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino. 

Día 
Lunes 9 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales        

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Apoyo 
masivo para 
fórmula 
presidencial 
del FMLN. 

-Salvador 
Sánchez Cerén, 
candidato 
presidencial del 
FMLN. 
 
-Oscar Ortíz, 
candidato 
Vicepresidencial 
por el FMLN. 
 
 

 
 

Informar 

sobre nuevos 

acercamientos 

de la fórmula 

presidencial 

del FMLN, en 

los que, 

recibieron un 

apoyo masivo.  

Nuevamente 

con esta 

noticia se 

busca generar 

aceptación y 

una buena 

percepción 

hacia los 

candidatos de 

izquierda.   

Destacar los 

acercamientos 

a la población, 

así como, la 

aceptación 

hacia la 

fórmula 

presidencial.  

Un poco más de 

media página, 

con su titular, 

fotografía más 

pie de foto y 

una extensión 

de 5 columnas 

con 18 párrafos. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.8 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino. 

Día 
Lunes 9 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales        

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Candidato a la 
vicepresidencia 
se reúne con 
ciudadanos de 
oriente. 

 -Oscar Ortíz, 
candidato 
Vicepresidencial 
por el FMLN. 
 
 

 
 

Político. Implícitamente se 

busca favorecer la 

imagen del 

candidato 

vicepresidencial, así 

como, darlo a 

conocer más ya que 

las campañas se 

suelen enfocar en el 

candidato a la 

presidencia.  

Demostrar 

que el 

candidato está 

dispuesto a 

escuchar a los 

ciudadanos 

por medio de 

este tipo de 

reuniones.  

Un poco menos 

de media 

página, con su 

titular, 

fotografía más 

pie de foto al 

lado derecho y 

una extensión 

de 3 columnas 

con 8 párrafos. 
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VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.9 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 27 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

FMLN está 
arriba en 
nuestras 
encuestas 
internas: 
Tony Saca. 

-Antonio 
Saca, 
candidato 
presidencial 
por el 
Movimiento 
Unidad. 
 
 
 

 
 

Político.  Nuevamente 

se destaca en 

menos de un 

mes en este 

periódico, la 

ventaja 

electoral del 

FMLN, con lo 

que se busca 

crear una 

percepción de 

una buena 

imagen. 

Además se 

ve, entre 

líneas, el 

apoyo de 

Saca al FMLN 

al ser el 

principal 

adversario de 

ARENA, 

partido con el 

que tienen 

problemas. 

Se percibe el 

apoyo al FMLN, 

al destacar 

incluso los 

resultados de 

encuestas no 

oficiales como 

la del partido 

Unidad. 

Media página 

con su titular, 

una fotografía al  

centro con su 

titular y una 

extensión de 5 

columnas con 

10  párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.10 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 27 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Tribunal 
Supremo 
Electoral 
recibe primer 
voto desde el 
exterior. 

-Tribunal 
Supremo 
Electoral 
(TSE). 
 
-Carmen 
Molina 
Tamacas, 
primera 
salvadoreña 
en votar en 
el exterior. 
 
 

Electoral. Destacar los 

esfuerzos del 

FMLN en 

busca de la 

participación 

de 

salvadoreños 

residentes en 

el exterior, 

con el 

objetivo de 

crear más 

confianza en 

el proceso. 

Explícitamente 

se entiende 

que hay 

participación 

de 

compatriotas y 

que la campaña 

del TSE ha 

tenido eco 

contribuyendo 

en el buen 

ejercicio 

democrático 

del país.   

Un poco menos 

de media página 

en la parte 

inferior con su 

titular, una 

fotografía 

pequeña  al 

inicio con su 

titular y una 

extensión de 4 

columnas con 

11  párrafos. 
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LUNES 30 DE CIEMBRE DE 2013 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.11 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

“Yo no pedí 
el voto; yo 
pedí que se 
evite que el 
poder 
oligárquico 
llegue al 
poder”: 
presidente 
Funes 

-Mauricio 
Funes, 
Presidente 
de la 
República. 
 
 
 

 
 

Político-

electoral.  

Al destacar en 

el titular y en 

el amplio 

espacio 

informativo 

las 

declaraciones 

del 

Presidente 

Funes, se 

intenta 

desligarlo de 

la campaña 

electoral y no 

dañar su 

imagen, ya 

que esto 

puede afectar 

en los votos a 

favor del 

FMLN. 

Dar a conocer 

el seguimiento 

periodístico 

sobre el 

rechazo del TSE 

a una demanda 

de ARENA, caso 

en agenda de 

diferentes 

medios de 

comunicación, 

tanto de 

derecha como 

de izquierda.  

Una página con 

su titular, una 

fotografía en 

medio con su 

pie de foto más 

una extensión 

de  5 columnas 

y 23 párrafos.  
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 9.12 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Sección 
Nacionales       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

“Nos hemos 
ganado el 
derecho a 
gobernar 
cinco años 
más”: 
Sánchez 
Cerén. 

-Salvador 
Sánchez 
Cerén, 
candidato 
presidencial 
por el FMLN. 
 
 
 

 
 

Politico-

electoral. 

Siguiendo su 

línea de 

izquierda, se 

busca generar 

una buena 

percepción 

sobre el 

trabajo 

realizado por 

el FMLN en 

busca de un 

segundo 

periodo. 

Además al 

publicar en 

esta misma 

nota que un 

alcalde 

ARENA 

abandonó las 

filas tricolor 

para 

integrarse al 

FMLN, se 

busca generar 

un clima más 

de 

inestabilidad 

en la 

oposición.  

Se destaca la 

participación 

de Cerén en la 

campaña 

electoral y el 

apoyo a los 

proyectos 

realizados por 

el Gobierno de 

Funes.  

Media  página 

con su titular, 

una fotografía 

en medio con su 

pie de foto más 

una extensión 

de  4 columnas 

con 11 párrafos.  
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DIARIO CO LATINO 

ENERO (10) 

VIERNES 3 DE ENERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.0 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 3 de Enero de 2014 

Sección 
Nacionales       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Más de 60 mil 
personas 
integran JRV 
para comicios 
presidenciales. 

Eugenio 
Chicas, 
Magistrados 
Presidente 
del Tribunal 
Supremo 
Electoral 
(TSE). 
 

 
 

Político-

electoral. 

Se busca 

generar 

confianza en 

la población 

en relación a 

la 

transparencia 

del proceso al 

tener 

únicamente 

personas 

acreditadas 

en las JRV. 

Dar a conocer a 

la población 

cual es el 

trabajo interno 

del TSE en el 

marco de las 

elecciones. 

Un poco más de 

media página en 

la parte de 

arriba con su 

titular, una 

fotografía con 

su pie de foto y 

una extensión 

de  5 columnas 

con 9 párrafos. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.1 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 3 de Enero de 2014 

Sección 
Nacionales       

Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Norman 
Quijano le da 
el voto de 
confianza a 
su equipo de 
campaña. 

Norman 
Quijano, 
candidato 
presidencial 
por ARENA. 

 
 

Politico-

electoral. 

Al desviar el 

enfoque de la 

información a las 

investigaciones 

contra el ex 

presidente 

Flores, quien 

lleva las riendas 

de la campaña 

tricolor, se 

genera una mala 

percepción hacia 

ARENA al 

permitir seguir 

dejando su 

campaña en 

manos de una 

persona con una 

mala imagen y 

cuestionada por 

diversos 

sectores, 

aplicando el 

dicho: “dime con 

quién andas y te 

diré quién eres”. 

Dar a conocer la 

reacción de 

ARENA sobre 

cuestionamientos 

a quien dirige su 

campaña, 

enmarcándolo 

como una 

“campaña sucia” 

en la recta final 

de las elecciones. 

Un poco menos 

de media página 

en la parte de 

abajo con su 

titular y una 

extensión de 5 

columnas con 9 

párrafos. 
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MIERCOLES 8 DE ENERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.2 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Francisco 

Flores 

siembra más 

sospechas de 

elevados 

niveles de 

corrupción 

durante su 

gobierno. 

Francisco 

Flores  ex 

presidente 

de El 

Salvador. 

Político. Nota 

relacionada al 

caso Flores por  

supuesta 

corrupción en 

donativos de 

China Taiwán 

en su 

administración. 

Aprovechar el 

contexto 

electoral para 

denunciar la 

corrupción de 

donativos. 

Cinco columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.3 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Diputados: 

Flores violentó 

procedimientos 

legales 

Jesús 

Grande, de 

Unidos por 

El Salvador, 

Político. Los diputados 

encargados 

de investigar 

a Flores en el 

caso de los 

$10 millones, 

muestran su 

opinión ante 

el caso. 

El medio 

aprovecha la 

coyuntura 

electoral para 

ampliar la nota 

sobre el caso, 

para tener cierto 

favoritismo al 

partido al cual 

simpatizan. 

Cinco columnas 

al final de la 

página.  
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.4 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Ex presidente 

de COENA 

asegura que 

se podría 

estar ante un 

caso de 

peculado o 

malversación. 

Ex 

presidente 

del COENA, 

Antonio 

Salaverría 

Político. El medio 

presenta la 

postura de un 

ex presidente 

del COENA, el 

cual 

manifiesta 

que el caso 

Flores debe 

investigarse. 

La oportunidad 

de utilizar este 

tipo de nota 

para poder 

resaltar su 

postura ante 

un juicio que 

beneficia en 

este caso a la 

izquierda en 

materia 

electoral. 

Cinco columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.5 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

El 

expresidente 

Francisco 

Flores, en el 

banquillo de 

los acusados 

en el 

Congreso 

Comisión 

Especial 

Legislativa 

caso 

“Flores”. 

Político. El medio 

presenta el 

momento en que 

fue citado el 

expresidente 

Francisco Flores 

ante la comisión, 

que lo investiga 

por el destino de 

una donación de 

$10 millones. 

El medio como tal 

se extiende en sus 

notas, esta nota no 

es la excepción y 

más por el tema 

que es de 

coyuntura política 

por el estar en 

elecciones 

presidenciales. 

Cinco columnas 

al final de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.6 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

“Después que 

se cierra la 

campaña no se 

puede llamar a 

votar 

abiertamente”: 

Silvia 

Cartagena. 

Silvia 

Cartagena 

Magistrada 

del Tribunal 

Supremo 

Electoral. 

Político. Nota 

relacionada al 

cierre de 

campaña por 

parte de la 

Magistrada 

del Tribunal 

Supremo 

Electoral. 

Lo que se da a 

conocer 

después del 

cierre oficial de 

la campaña 

electoral, y que 

se llama acatar 

la normativa 

del TSE. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.7 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Norman 

Quijano copia 

campaña de 

seguridad 

que utilizó 

derecha 

hondureña 

Norman 

Quijano. 

Político.  El medio 

muestra la 

copia que el 

candidato de 

derecha hizo 

al presidente 

de Honduras 

en su 

campaña 

presidencial. 

Detalla como el 

candidato de 

derecha 

mantiene 

relaciones con 

asesores que 

están 

relacionados a 

problemas 

legales como JJ 

Rendón y 

Francisco Flores. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.8 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Disminuir 

homicidios y 

extorsiones 

prioridad 

para fórmula 

presidencial 

del FMLN. 

Oscar Ortiz, 

candidato a la 

vicepresidencia 

por el FMLN. 

Político. Los retos que 

plantea Ortiz 

con el 

combate a la 

delincuencia 

que se vive a 

diario en el 

país. 

Poner un perfil 

superior ante 

los 

contrincantes 

por el manejo 

informativo 

que siempre se 

denota a fin 

con el partido. 

Cuatro 

columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.9 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Debate 

presidencial 

de ASDER 

cuenta con 

respaldo del 

TSE 

José Luis 

Saca, 

Presidente 

de ASDER. 

Político. El debate 

presidencial 

organizado por 

ASDER, para 

dar a conocer 

una mejor 

propuesta de 

cada candidato 

hacia la 

población. 

Mostrar como 

este medio 

organiza el 

debate bajo la 

lupa del TSE, 

para promover 

el voto en la 

población en 

general. 

Cuatro 

columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.10 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 8 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén 

combatirá la 

inseguridad 

con el apoyo 

de las 

comunidades. 

Salvador 

Sánchez 

Cerén  

candidato 

presidencial 

del FMLN. 

Político. El 

compromiso 

adquirió por 

Sánchez 

Cerén, con 

diferentes 

sectores de la 

sociedad para 

combatir la 

delincuencia. 

Mostrar al 

candidato de 

una forma en el 

cual es  puede 

ser aceptado 

por de la 

población 

ganando así 

adeptos dentro 

la nota. 

Una columna. 
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JUEVES 16 DE ENERO DE 2014 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.11  Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 16 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Artistas e 

intelectuales 

brindan 

apoyo a la 

fórmula del 

FMLN 

Salvador 

Sánchez 

Cerén.  

Político. Nota 

relaciona al 

apoyo que 

dan personas 

intelectuales 

y de artes. 

Mantienen un 

postura en la cual 

se observa que al 

mostrar notas 

como esta realzan 

al candidato de su 

predilección ante 

toda la población y 

sobre todo a sus 

contendientes. 

Cuatro 

columnas a 

mitad de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.12 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 16 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Representantes 

de 

organizaciones 

internacionales 

brindan 

valoración del 

proceso 

electoral en el 

país 

Leslie Schuld, 

representante 

de CIS. 

Anthony 

Flores, 

representante 

de CISPES. 

Político. La postura de 

organizaciones 

acerca del 

proceso 

electoral que 

lleva el país. 

El medio resalta a 

las organizaciones 

sobre su aval, 

sobre todo porque 

la derecha no da 

confianza sobre el 

proceso electoral 

al manifestar 

fraude. 

Cinco columnas 

al final de la 

página.  
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.13 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 16 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén pide 

perdón por 

las víctimas 

durante el 

conflicto 

armado. 

Salvador 

Sánchez 

Cerén, 

candidato a 

la 

presidencia. 

Político.  Nota 

relacionada a la 

conmemoración 

de los acuerdos 

de Paz de enero 

16 de 1992. 

La participación 

de la izquierda, 

quienes 

vuelven a pedir 

perdón por 

todas las 

muertes 

durante el 

conflicto 

armado. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.14 Página 9 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 16 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

“Ven en 

Salvador y Óscar 

el liderazgo para 

darle 

continuidad y 

para profundizar 

los cambios del 

gobierno del 

presidente 

Funes”, Irma 

Amaya. 

Irma Amaya, 

diputada al 

Parlamento 

Centroamericano 

por el FMLN. 

Político. Nota relacionada 

al equipo de 

trabajo Salvador y 

Oscar que 

compiten por la 

presidencia y 

vicepresidencia de 

la república, al 

darle visto bueno 

por parte de la 

diputada Amaya. 

Por ser del 

mismo partido la 

diputa Amaya, 

da visto bueno 

para que los 

candidatos de su 

fracción 

continúen con el 

trabajo 

precedido del 

presidente 

Funes. 

Una página. 
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LUNES 20 DE ENERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.15  

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Lunes 20 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

DEPORTIVO 

NO HUBO 

INFORMACIÓN 

ELECTORAL 

     

 

MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.16 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Diputado 

Gallegos: 

Bases de 

ARENA deben 

limpiarse de 

personas 

corruptas. 

Diputado 

Guillermo 

Gallegos. 

Político. Nota relaciona al 

punto de vista del 

diputa Guillermo 

Gallegos quien 

diputado Guillermo 

Gallegos, investiga el 

donativo de $10 

millones de dólares 

que Taiwán habría 

entregado al ex 

presidente Flores. 

El medio 

aprovecha este 

tipo de hechos el 

cual favorece al 

partido de 

izquierda, con que 

el medio se 

identifica por sus 

notas que 

favorecen en su 

redacción al 

referirse a temas 

políticos, y este no 

es la excepción. 

Cuatro 

columnas al 

final de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.17 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Primera 

Dama llama 

al pueblo 

salvadoreño 

a votar por la 

continuidad 

de los 

cambios. 

Vanda 

Pignato 

primera 

dama de la 

República. 

Político. Nota relacionada 

a la visita de la 

primera dama al 

mercado central 

para hablar con 

la gente y pedir 

que sigan con el 

cambio por parte 

del FMLN. 

La forma de 

redactar del 

medio hace 

percibir su 

notorio 

favoritismo y 

simpatía por el 

gobierno de 

turno. 

Cinco columnas. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.18 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Investigación 

revela que 

ciudadanía 

exige más 

propuestas 

serias y 

menos 

campaña 

sucia. 

Ramón 

Villalta, 

director 

ejecutivo del 

Iniciativa 

Social para la 

Democracia. 

Político. Nota 

relacionada al 

estudio hecho 

por ISD, en el 

que manifiesta  

el desacuerdo 

de la población 

al utilizar 

campaña sucia. 

El medio aprovecha esto, 

ya que en el pasado la 

campaña sucia afectaba 

una buena parte del 

electorado para no votar 

por el FMLN, según el 

estudio ya no tiene mucha 

incidencia en la población, 

por lo tanto se encuentran 

en un favoritismo a la 

izquierda. 

Cinco 

columnas al 

final de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.19 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Jóvenes 

apoyan al 

FMLN por 

“cinco años 

más de un 

proceso de 

cambios”. 

Celina 

Guerra, 

miembro del 

movimiento 

Juventudes 

Adelante. 

Político. El apoyo de 

jóvenes de 

diferentes 

organizaciones a 

la fórmula 

presidencial 

Salvador y Oscar. 

En la presentación 

de la nota, se 

puede observar 

como es el manejo 

informativo que se 

está dando a la 

manifestación de 

apoyo de los 

jóvenes, siempre 

con un positivismo 

a su partido. 

Cuatro 

columnas a 

mitad de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.20 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Cerca de 22 

mil agentes 

brindarán 

seguridad en 

elección 

presidencial. 

Ricardo 

Perdomo, 

Eugenio 

Chicas y el 

Fiscal 

General Luis 

Martínez. 

Político- 

social. 

Información 

relacionada a 

la seguridad 

el día de las 

votaciones 2 

de febrero de 

2014. 

En esta nota se 

ve un manejo 

centrado del 

flujo de 

información 

emitido por 

tres 

instituciones 

del Estado.  

Una columna.  

 



 

 

121 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.21 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Partidos 

políticos 

tienen hasta 

hoy a la 

medianoche 

para solicitar 

el voto. 

Eugenio 

Chicas, 

Magistrado 

Presidente 

del TSE. 

Nidia Díaz, 

diputada del 

FMLN 

Político. Nota 

relacionada a 

solicitar el 

voto tres días 

antes de las 

elecciones. 

El manejo se ve 

central en el 

sentido que el 

medio se limita 

a presentar lo 

que la ley 

estipula acerca 

del tema, 

aunque sus 

fuentes 

siempre son 

allegados a la 

izquierda. 

Cuatro 

columnas al 

final de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.22 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Campaña del 

FMLN se 

caracteriza 

por ser 

limpia, 

creativa y 

propositiva. 

FMLN Político. Nota relacionada a la 

campaña del FMLN, 

en la que enfocan 

como campaña 

limpia a diferencia 

de ARENA, que solo 

ha utilizado el miedo 

para desvirtuar a la 

izquierda ante la 

población. 

El medio 

redacta la 

información de 

manera 

favorable para 

el FMLN, con el 

que se 

identifica. 

Una columna. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.23 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

ARENA 

obtuvo más 

pauta en 

medios de 

comunicación 

que otros 

partidos 

políticos. 

David 

Morales 

Procurador 

para la 

Defensa de 

los Derechos 

Humanos. 

Político. Estudio realizado 

por la PDDH, en 

cuestión de 

pautas en los 

medios de 

comunicación, 

en donde refleja 

al partido ARENA 

con más pautas 

en los medios 

que los otros 

partidos. 

El medio refleja el 

estudio y da 

relevancia por el 

espacio 

informativo que le 

brinda a la nota en 

comparación de 

otras notas 

relacionadas a las 

elecciones 

presidenciales 

2014. 

Cuatro 

columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 10.24 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 29 de enero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

RNPN hace 

un llamado a 

la población 

por DUI 

vencidos. 

Fernando 

Arturo 

Batlle, 

Presidente 

del RNPN. 

Político-

social. 

Nota 

relacionada al 

llamamiento 

del RNPN de 

renovar su 

DUI para 

poder votar 

con legítima 

legalidad. 

El medio da 

cobertura a 

este tema para 

incentivar a 

que la 

población  de 

renueve su 

documento 

único de 

identidad para 

poder ejercer 

el sufragio, el 

partido de 

derecha quería 

que se 

modificara esta 

normativa, el 

medio resalta 

mucho esto, 

dando respaldo 

a lo 

oficialmente 

establecido por 

el TSE.  

Cuatro 

columnas al 

final de la 

página. 
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DIARIO CO LATINO 

FEBRERO (11) 

VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.0 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Presidente 

Funes 

advierte que 

coaccionar a 

empleados a 

votar por 

determinado 

partido es 

delito. 

Mauricio 

Funes 

presidente 

de la 

República. 

Político. El presidente 

denunció que 

empleadores 

están exigiendo a 

sus empleados a 

que voten por 

ARENA, también 

saco a la luz 

temas como el 

de Flores sobre 

los $10 millones. 

El medio 

aprovecha para 

darle un gran 

espacio 

informativo, 

porque habla 

acerca de temas 

que ponen a la 

derecha en tela de 

juicio para los 

electores, y a esto 

se abona que el 

partido de derecha 

pasa por 

momentos de fuga 

de miembros.  

Una página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.1 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Plantean 

pacto para 

reactivar 

caficultura 

nacional. 

José Antonio 

Salaverría, 

representante 

de los 

caficultores. 

Político. La presentación 

del apoyo al sector 

del café en una 

reunión con 

principales 

empresarios del 

rubro y el ex 

candidato por 

UNIDAD. 

El medio presenta la 

nota con un espacio 

en el cual resalta 

dicha reunión, por 

tratarse de ex 

partidarios de la 

derecha y 

empresarios de café. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.2 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Fórmula 

presidencial 

del FMLN 

respetará la 

Constitución 

de la 

República. 

Oscar Ortiz, 

candidato a la 

vicepresidencia 

por el FMLN. 

Político.  El candidato a la 

vicepresidencia 

manifestó en el 

programa frente 

a frente de TCS, 

respetar todas 

las leyes 

establecidas en 

la constitución. 

El medio da una 

clara vista sobre el 

apoyo al 

candidato, en el 

sentido de la 

redacción de la 

nota, poniendo en 

alto relieve las 

palabras del 

candidato, ante su 

entrevistador de 

derecha. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.3 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Salgado aún 

no decide a 

quien 

apoyará en 

segunda 

vuelta. 

Wilfredo 

Salgado 

alcalde de 

San Miguel. 

Político. La nota se refiere 

al apoyo que 

podría brindar 

Will Salgado si a 

la derecha o a la 

izquierda, pone 

como una 

especie de 

condición un 

compromiso con 

el departamento 

al apoyar a 

cualquiera de los 

dos. 

En esta nota el 

medio trata de 

dar un enfoque 

neutral, por 

mostrar tal cual 

se produjo la 

información. 

Cuatro 

columnas a 

mitad de la 

página.  

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.4 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

PDDH 

reconoce 

avances de 

inclusión en 

elecciones 

presidenciales 

David 

Morales 

Procurador 

para la 

Defensa de 

los Derechos 

Humanos, 

Político. La postura del 

procurador de 

derechos 

humanos ante la 

primera vuelta 

electoral. 

A diferencia de 

otros medios la 

opinión del 

procurador, el co 

latino en su 

redacción muestra 

un amplio espacio 

informativo con 

detalles, al opinar 

sobre la primera 

vuelta electoral  

Dos columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.5 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

TSE oficializa 

resultados de 

escrutinio 

final. 

Eugenio 

Chicas TSE. 

Político. La postura oficial 

de los resultados 

de la primera 

vuelta donde el 

FMLN obtuvo el 

48.93%, ARENA 

38.96%, UNIDAD 

11.44%, 0.42% y 

el FPS 0.25%.  

Entes nota el 

medio redactó la 

información tal 

como manifestó el 

TSE con los datos 

oficiales del conteo 

final.  

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.6 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 7 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Diputado PCN 

decide dar vía 

libre a 

correligionarios 

en comicios de 

marzo, sin aval 

de su 

dirigencia 

Mario Ponce 

Diputado del 

PCN. 

Político. En esta nota se 

muestra la postura del 

diputado del PCN, su 

partido es centro 

derecha, pero en las 

últimas semanas ha 

habido discrepancias 

entre sus miembros y 

dado el caso deciden 

dejaren libertad para 

apoyar al partido que 

se crea conveniente. 

El medio muestra 

la postura del 

diputado, pero 

también hace 

hincapié en los 

miembros de ese 

partido que no 

apoyarán a la 

derecha, esto a 

manera de sobre 

salir en temas que 

atañen a la 

derecha.  

Cinco columnas 

a mitad de 

página. 
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JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.7 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Mandatario 

en 

desacuerdo 

con medida 

que prohíbe 

a 

funcionarios 

participar en 

proselitismo. 

Mauricio 

Funes. 

Político. El punto de vista 

del presidente 

Funes ante la 

resolución de la 

sala de lo 

constitucional en 

la prohibición de 

la participación 

proselitista en las 

elecciones 

presidenciales 

2014. 

El mandatario 

expresa su 

desacuerdo dado 

que se puede 

interpretar de 

varias formas la 

medida, el 

proporciona el 

favoritismo hacia 

el presidente, aun 

cuando el 

mandatario 

expreso que no 

dejaría que los 

funcionarios 

públicos hicieran 

proselitismo 

electoral. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.8 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Salvador 

Sánchez Cerén 

se compromete 

a respetar la 

Constitución de 

la República. 

Sánchez Cerén, 

candidato a la 

presidencia de 

la república por 

el FMLN. 

Político. Nota relacionada 

al respeto a la 

constitución por 

parte de Cerén 

para poder 

gobernar como 

lo establecen las 

leyes. 

El medio da 

seguimiento a 

cada paso que 

el candidato de 

izquierda da en 

espacios de 

entrevistas. 

Cinco columnas 

al final de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.9 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

CS-Sondea da 

12 puntos de 

ventaja al 

FMLN sobre 

ARENA. 

CS Sondea. Político. La última 

encuesta 

reflejada por 

CS-Sondea, da 

una ventaja al 

FMLN ante su 

rival ARENA, 

en cuanto a la 

intención de 

votos para la 

segunda 

vuelta. 

El medio da 

relevancia a 

este tipo de 

encuesta, 

porque 

favorece a su 

partido y lo 

pone en una 

clara ventaja. 

Cinco columnas 

a mitad del 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.10 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Presidente 

del TSE 

verifica 

impresión de 

papeletas 

para segunda 

vuelta 

electoral. 

Eugenio 

Chicas 

Magistrado 

Presidente 

del Tribunal 

Supremo 

Electoral. 

Político. El presidente 

del TSE, 

supervisó las 

impresiones de 

las papeletas 

que se 

utilizarán en la 

segunda vuelta 

electoral. 

El medio da la 

nota tal cual se 

produjo la 

información a 

través de su 

fuente oficial. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.11 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Movimiento 

de ex 

alcaldes se 

adhiere a 

fórmula del 

FMLN por el 

desarrollo 

local. 

Oscar Ortiz, 

candidato a la 

vicepresidencia 

por el FMLN. 

Político. El apoyo 

mostrado por 

ex alcaldes, 

mostrando 

apoyo a los 

candidatos 

por el FMLN 

Cerén y Ortiz. 

El medio 

enfatiza en que 

cada día más se 

van sumando 

personas de 

diferentes 

sectores, para 

apoyar al 

partido FMLN. 

Cuatro 

columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.12 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Las y los 

salvadoreños 

hablan sobre 

esta segunda  

vuelta 

electoral y las 

expectativas. 

Manuel 

Guevara, de 50 

años de edad y 

veterano de 

guerra. 

Reinaldo 

Marroquín. 

María Aldano, 

de 45 años. 

Alexander 

Ramírez. 

Matilde de la 

Cruz, de 54 

años. 

Político. La opinión de 

cinco 

ciudadanos 

respecto a la 

segunda 

vuelta 

electoral y su 

valoración al 

gobierno de 

turno. 

Poner a cinco 

personas a opinar 

tres a favor del 

FMLN y dos a favor 

de ARENA, esto 

refleja una 

intención de apoyo 

hacia el partido de 

izquierda al 

mostrar que hay 

más ciudadano 

que apoya a la 

izquierda que a la 

derecha, 

Cinco columnas 

al final de la 

página. 
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MARTES 18 DE FEBRERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.13 Página 2 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 18 de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Embajadora de 

Venezuela dice 

que su “gobierno 

va a derrotar esta 

acción” 

desestabilizadora. 

Nora Uribe 

embajadora 

de 

Venezuela 

para El 

Salvador. 

Político. La postura de la 

embajadora de 

Venezuela ante 

la 

desestabilización 

provocada por la 

derecha en ese 

país, un punto de 

vista en el cual 

tiene que ver con 

las reservas de 

petróleo y la 

ubicación de 

Venezuela. 

El medio ante la 

crisis que vivía 

Venezuela, pone 

en contraste el 

punto de vista de 

la embajadora, ya 

que para las 

elecciones podría 

restar puntos si 

Venezuela hubiese 

sufrido un golpe de 

Estado. 

Una página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.14 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 18  de febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Salvador 

Sánchez 

Cerén 

impulsará un 

nuevo 

modelo 

productivo. 

Salvador 

Sánchez 

Cerén, 

candidato 

presidencial. 

Político. El candidato 

expone su 

modelo 

productivo en 

una 

entrevista de 

televisión. 

El medio le da 

seguimiento, a 

todo su campaña 

electoral, donde 

aprovecha para 

plantear su plan de 

trabajo si ganara 

las elecciones. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.15 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 18 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Candidato a la 

vicepresidencia 

desarrolla 

visita casa por 

casa. 

Oscar Ortiz 

candidato a la 

vicepresidencia. 

Político. Oscar Ortiz 

realiza visitas a 

comunidades 

populosas como 

parte del 

acercamiento a 

la población, 

para dar a 

conocer su plan 

de trabajo. 

El medio le da 

seguimiento a 

cada paso que 

de la campaña 

del FMLN, 

como una 

asignación. 

Cinco columnas 

al final de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.16 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 18 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez 

Cerén 

aventaja 11 

puntos a 

Quijano. 

Rector de la 

UTEC, 

Nelson 

Zárate. 

Político. Las encuestas del 

Centro de 

Investigación de 

la Opinión 

Pública 

Salvadoreña 

(CIOPS), 

muestran una 

ventaja de 11 

puntos al FMLN 

de ARENA, para 

Sánchez Cerén 

42% y para 

Quijano 31%.  

El medio 

aprovecha este 

tipo de 

información 

para resaltar el 

trabajo de la 

campaña de la 

fórmula 

presidencial del 

FMLN, como 

una simpatía a 

dicho partido. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.17 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 18 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

TSE presenta 

campaña 

para 

consultar 

centros de 

votación en 

segunda 

vuelta 

Eugenio 

Chicas, 

magistrado 

presidente 

del TSE, 

Político. Ambas campañas 

fueron presentadas 

Por representantes 

de las agencias que 

han sido contratadas 

para la producción 

de los materiales 

publicitarios. Según 

Eugenio Chicas, 

magistrado 

presidente del TSE, 

es importante que la 

ciudadanía conozca 

el centro de votación 

asignado, y quienes 

lo hicieron el pasado 

2 de febrero tendrán 

el mismo lugar de 

votación. 

El medio 

muestra la nota 

como es 

emitida la 

información a 

través de su 

fuente oficial, 

sin embrago 

pone en poca 

importancia a 

las sanciones 

que recibió el 

presidente 

Funes en sus 

spots.  

Cinco columnas 

al final de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.18 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 18 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Leonel Herrera: 

“Hemos visto 

medios de 

comunicación 

alineados a la 

estrategia de 

propaganda de 

ARENA” 

Leonel Herrera, 

presidente de la 

Asociación de 

Radios y 

Programas 

Participativos 

de El Salvador 

(ARPAS). 

Político. La opinión del 

presidente de 

ARPAS ante los 

medios que él 

considera 

apoya a 

ARENA. 

El medio da 

seguimiento a este 

tipo de información 

electoral, como una 

denuncia que la 

mayoría de medios 

esta con ARENA, y 

son pocos los que 

están con el FMLN. 

Cuatro 

columnas al 

final de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.19 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 18 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Director de 

Injuve 

denuncia 

actividades 

partidarias 

con recursos 

estatales. 

Miguel 

Pereira 

director de 

INJUVE.  

Político.  El director de 

Injuve denunció 

actos 

proselitistas por 

parte de ARENA 

con recursos de 

esa institución 

estatal, en un 

recinto 

destinado para la 

recreación de los 

jóvenes en 

Zacamil. 

Siempre que 

haya una 

denuncia que 

tenga que ver 

con el partido 

ARENA, este 

medio lo cubre, 

para mejorar la 

imagen del 

FMLN. 

Una columna. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.20 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 18 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Magistrados 

dice que no 

existen 

violaciones 

de derechos 

políticos o 

libertad de 

expresión. 

Rodolfo 

González, 

Magistrado 

de la CSJ. 

Político. La postura de los 

magistrados de la 

Sala de lo 

Constitucional, 

ante la 

participación de 

funcionarios 

públicos en 

actividades 

políticos 

partidarios. 

Tratar de mostrar a 

los magistrados su 

afinidad al partido 

ARENA, imponiendo 

medidas que afectan 

al FMLN, el medio lo 

muestra, con una 

comparación que en 

el pasado existía la 

participación en 

actividades políticos 

partidarios. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.21 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Martes 18 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Probidad 

entregó copia 

de 

información 

patrimonial 

de ex 

Presidente 

Flores. 

Rafael 

Pineda jefe 

de la sesión 

de Probidad 

de la Corte 

Suprema de 

Justicia (CSJ). 

Político. Información 

relacionada al 

caso “Flores” en 

la CSJ, por 

irregularidades 

en movimientos 

durante su 

mandato 

ejecutivo. 

El medio 

aprovecha para 

dar seguimiento y 

relevancia a este 

tipo de temas que 

favorecen al FMLN, 

sobre todo en las 

intenciones de 

voto para la 

segunda vuelta 

presidencial. 

Cinco columnas 

al final de la 

página. 

 



 

 

137 

 

VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.22 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 28 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

UES entrega 

a Salvador 

Sánchez 

Cerén 

“Honoris 

Causa” por 

educación. 

Ana María 

Glower de 

Alvarado. 

Vicerrectora 

Académica 

Político-

social. 

La UES entregó a 

Salvador Sánchez 

Cerén el titulo 

Honoris causa 

por educación, 

esto con la 

aprobación de El 

Consejo Superior 

Universitario 

(CSU). 

Los sectores que 

dan apoyo a la 

fórmula 

presidencial del 

FMLN, entregan 

reconocimientos 

y el medio da 

total cobertura, 

incluso hasta 

para sacarlo en 

la portada. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.23 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 28 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Sánchez Cerén 

apuesta a la 

transformación 

productiva de 

El Salvador. 

Salvador 

Sánchez 

Cerén, 

candidato 

presidencial 

Político. La propuesta del 

candidato del FMLN 

con el sector 

productivo del país, 

lo planteó a través 

del programa de 

radio “Escenario 

Electoral 2014”, de 

YSKL. 

La propuesta del 

candidato 

pretende incluir a 

todos los sectores 

productivos de la 

sociedad, el medio 

trata de redactor 

con sigilo para no 

dañar la imagen 

del candidato. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.24 Página 4 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 28 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

“Los jóvenes 

tienen que 

ser los 

autores de 

estos nuevos 

cambios en El 

Salvador”: 

Salvador 

Sánchez 

Cerén. 

Salvador 

Sánchez 

Cerén. 

Político. La opinión personal 

de Sánchez Cerén en 

su intervención a la 

hora de otorgarle el 

honoris causa por la 

educación, hacia los 

jóvenes de la UES, 

para que vigilen y 

protejan los nuevos 

cambios.  

Para esto el medio 

cede un espacio 

considerable y 

exclusivo para el 

tema que se 

estaba tratando, al 

romper el 

protocolo del 

evento dentro de 

la UES. 

Cinco columnas 

al final de la 

página. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.25 Página 5 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 28 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Primera 

Dama 

desestima 

ataques 

electorales 

de partido 

ARENA. 

Vanda 

Pignato 

primera 

Dama  

Político. Nota relaciona al punto de 

vista de la primera dama 

de la república  con 

respecto  al fallo de la sala 

lamentó que predomine 

una clase política que 

sigue pensando en 

políticas de desprestigio y 

que buscan eliminar 

moralmente y físicamente 

a sus adversarios. 

Al cubrir notas 

relacionas al 

partido FMLN, la 

redacción del 

medio se mantiene 

una postura como 

apoyo a eta 

partido político. 

Cinco 

columnas a 

mitad de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.26 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 28 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Fundadores 

de ARENA 

piden 

expulsión de 

Francisco 

Flores. 

Gloria 

Salguero 

Gross, 

Roberto 

Ávila y 

Eduardo 

Larrave. 

Político. La postura de 

fundadores del 

partido ARENA, ante 

el caso Francisco 

Flores, quienes piden 

al presidente del 

COENA Jorge Velado, 

la expulsión 

definitiva de Flores 

por afectar 

votaciones del 

pasado 2 de febrero. 

Este tipo de 

información es 

aprovechada por el 

medio, por el 

hecho de que el 

partido de derecha 

está pasando por 

etapas de crisis al 

interior de la 

misma. 

Una columna. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.27 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 28 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Exigen a la 

ANEP que 

detengan 

inducción al 

voto en sus 

empleados. 

Marta Saldaña, 

de la 

Federación de 

Asociaciones y 

Sindicatos 

Independientes 

de El Salvador 

(FEASIES). 

Político. La denuncia de 

organizaciones 

sociales ante la 

ANEP, para que 

desista de mantener 

en zozobra a sus 

empleados por pedir 

el voto para la 

derecha. 

Nuevamente es 

aprovechado el 

tipo de 

información por el 

medio, ya que por 

un lado atañe a la 

derecha y por el 

otro resalta a la 

izquierda, al ver la 

situación que se 

está generando. 

Cuatro 

columnas. 

 

 



 

 

140 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 11.28 Página 8 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Viernes 28 febrero de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Presentan  

demanda de 

inconstitucionalidad 

por nombramiento 

de presidente del 

TSE 

Magistrado 

del Ente 

Colegiado 

Eduardo 

Urquilla, 

abogado 

Salvador 

Anaya. 

Político. La demanda 

interpuesta por el 

abogado Salvador 

Anaya, para que la 

Sala de lo 

constitucional 

aplace el 

nombramiento de 

Eugenio Chicas 

como presidente 

del TSE. 

El partido de 

derecha mantiene 

con los 

magistrados de la 

sala de lo 

constitucional un 

estrecha relación, 

por lo tanto son 

las últimas 

instancias a los 

que se pueden 

avocar para 

refutar cualquier 

nombramiento o 

elección, ante esto 

el medio presenta 

la nota tal como 

se desarrolló la 

información. 

Cuatro 

columnas al 

final de la 

página. 
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DIARIO CO LATINO 

MARZO (12) 

MIERCOLES 5 DE MARZO DE 2014 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 12.0 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

“Para que el 

país avance 

tiene que 

haber un 

entendimiento 

nacional”, 

Salvador 

Sánchez Cerén 

Salvador 

Sánchez 

Cerén. 

Político. Postura del 

candidato 

presidencial por el 

FMLN, ante acuerdos 

bilaterales entre 

izquierda y derecha, 

para que según 

Cerén el país avance.  

El espacio 

otorgado por el 

medio, sigue 

siendo un círculo 

vicioso durante 

estos cuatro meses 

de seguimiento a 

sus notas referente 

a las elecciones 

presidenciales 

2014. 

Cinco columnas 

a mitad de la 

página. 

 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 12.1 Página 3 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Movimiento 

Duarte Vive 

reafirma 

apoyo al 

FMLN. 

Ludovico 

Samayoa, 

líder del 

movimiento 

duartista. 

Político. El apoyo que 

movimientos 

sociales como el 

movimiento Duarte 

Vive, dan apoyo a la 

fórmula presidencial 

del FMLN. 

El medio siempre 

tiene presencia y 

seguimiento a este 

tipo de notas, que 

favorecen al 

partido FMLN. 

Cinco columnas 

al final de la 

página. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 12.2 Página 6 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Organizaciones 

sociales 

aseguran que 

pozo de 

Norman 

Quijano es un 

ejemplo de 

violación del 

derecho al 

agua. 

Carlos 

Flores, 

miembro del 

Foro del 

Agua. 

Político. Nota relacionada a la 

construcción de un 

pozo con la 

utilización de 

recursos públicos en 

una propiedad del 

actual candidato de 

ARENA Norman 

Quijano, razón por la 

cual exigen a la 

fiscalía investigar el 

caso. 

Este tipo de notas 

es aprovechado 

por la redacción de 

este medio, 

porque atañe al 

partido de derecha 

por estar en un 

ambiente 

electoral. 

Una columna. 

 

Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 12.3 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

A la 

medianoche 

de hoy 

concluye 

campaña 

electoral para 

la segunda 

vuelta. 

Autoridades 

del Tribunal 

Supremo 

Electoral 

(TSE). 

Político. La finalización de la 

campaña electoral 

por los diferentes 

medios de 

comunicación, radio, 

tv e impreso, así 

como mítines entre 

otros. 

Aquí el medio 

presenta la 

información tal 

cual se generó con 

sus fuentes 

oficiales y 

documentales. 

Cuatro 

columnas. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 12.4 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo explicito Espacio 

informativo 

Brigadas del 

TSE 

continúan 

jornadas de 

trabajo en el 

puerto de La 

Libertad. 

Omar Alfaro, 

delegado para 

el 

departamento 

de La Libertad 

del TSE. 

Político. Los miembros de la 

brigada del TSE 

caminaron bajo el sol 

en varias ocasiones a 

lo largo del malecón 

para que los 

ciudadanos pudieran 

consultar su centro 

de votación, el 

número de Junta 

Receptora de Votos 

(JRV) y el número 

correlativo en el 

padrón de búsqueda, 

con el fin de 

facilitarles emitir el 

voto en la segunda 

vuelta electoral del 

próximo 9 de marzo. 

Al igual que otras 

notas, en esta 

información no se 

percibe un 

tratamiento 

favoritista, se 

refleja lo que sus 

fuentes dan a 

conocer 

relacionado al 

trabajo que se 

realizó.  

Una columna. 
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Recolección de datos. Prensa escrita. 

Cuadro 12.5 Página 7 

Sobre notas electorales 

Periódico 
Diario Co Latino 

Día 
Miércoles 5 de marzo de 2014 

Sección 
Nacional 

 Titular Fuentes Enfoque Lo implícito Lo 

explicito 

Espacio 

informativo 

René Portillo 

Cuadra: Las 

encuestas 

han 

cambiado y 

nos 

favorecen. 

René Portillo 

Cuadra 

candidato a la 

vicepresidencia 

por ARENA. 

Político. En una entrevista matutina 

Portillo Cuadra agregó que la 

diferencia entre ambos 

partidos era la capacidad de 

ser “políticos no 

tradicionales, En su 

intervención señaló que los 

números se han inclinado 

hacia el partido ARENA. 

El medio 

mantiene la 

información 

vertida por 

Portillo 

Cuadra. 

Cuatro 

columnas al 

final de la 

página. 

 

 


