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INTRODUCCION 

 

En el mes de julio del año 2013, se dio a conocer en los medios escritos, radiales y 

televisivos a nivel mundial, que la selección de fútbol de El Salvador se encontraba 

envuelto en una red de corrupción que ha existido durante décadas en el fútbol 

mundial. 

En la historia de fútbol de El Salvador, se había conocido de una situación similar 

en el año 2011 cuando el equipo de investigación del programa E:60 Deportes de 

ESPN confirmó que unos de los integrantes de la selección salvadoreña, participó 

en el arreglo de encuentros en la Copa Centroamericana (UNCAF) 2011, que es otro 

torneo realizado y regulado por FIFA y disputada en Panamá. La información 

revelada por el prestigioso medio de comunicación, posteriormente fue confirmada 

por integrantes de la selección de fútbol de El Salvador que habían sido acusados e 

involucrados anteriormente en el acto de corrupción. 

 

Para entonces, los medios de comunicación de El Salvador se quedaron cortos en 

cuanto a la investigación y tratamiento del tema de la corrupción en el fútbol 

nacional. 

 

Luego de las publicaciones y tratamiento que medios internacionales le dieron al 

tema, los medios escritos en El Salvador se dieron la tarea de brindarle un 

tratamiento adecuado al tema para dar a conocer a su público la situación que 

había escandalizado a los medios internacionales y que posteriormente genero una 

creciente opinión pública en la sociedad salvadoreña. 



 

Los medios escritos de El Salvador La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, fueron los 

medios de comunicación que se dieron la tarea de brindarle un mayor tratamiento 

al tema de los “amaños” de partidos de fútbol de la selección salvadoreña que otros 

medios de comunicación.  

 

 A través de un análisis del tratamiento periodístico que le han brindado LPG y 

EDH al tema de los “amaños” de partidos de fútbol de la selección de El Salvador, 

se  conoció que medio, es el que le ha dado un tratamiento adecuado al tema, 

tomando como base el material hemerográfico. 

 

Realizando un monitoreo de ambos diarios, se hizo un análisis por medio de 

instrumentos y técnicas de investigación que permitieran reconocer en cada texto 

analizado, el enfoque que cada medio le dio al tema, conocer el espacio que le 

brindaba, comparar el lenguaje utilizado por cada medio, conocer las fuentes 

consultadas por los medios para elaborar sus publicaciones diarias, los géneros 

periodísticos que fueron utilizados, entre otros. 

 

Con todos estos elementos, el tratamiento periodístico de ambos medios de 

comunicación, se ha analizado a través de notas publicadas en períodos que 

comprendieron desde el 15 de julio de 2013 al 22 de noviembre de 2013, período en 

el cual, ambos medios brindaron un tratamiento luego del surgimiento del tema en 

julio de 2013, tiempo en el que solo medios internacionales lo abordaron abierta y 

profundamente. 



 

La realización de esta investigación se basó en destacar si ambos medios de 

comunicación (LPG y EDH) brindaron el mismo tratamiento periodístico al tema, 

la divulgación del mismo y determinar hasta qué punto se desarrolló la temática. 

También determinar si existe una verdadera investigación por ser un tema 

novedoso.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A través de los años, el Periodismo deportivo ha logrado convertirse en parte de la 

agenda informativa, esto, porque el deporte es un tema de interés colectivo y de 

opinión pública. 

En El Salvador, se desarrollan diversas disciplinas deportivas, mismas a las que la 

prensa escrita ha brindado amplia cobertura durante muchos años. La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy no son la excepción, estos rotativos nacionales han sido 

los primeros en darle mayor tratamiento al deporte y “se han convertido en un 

vehículo  de ideología dominante.” (NABA, 2013) 

Desde que surgieron los rotativos nacionales: La Prensa Gráfica en 1915  con el 

nombre de “LA PRENSA” fundada por José Dutriz y El Diario de Hoy fundado en 

1936 por Napoleón Viera Altamirano y Mercedes Madriz de Altamirano. 

(CÓRDOVA, 2013) la sección de deportes ha formado parte de sus agendas 

noticiosas. Cada vez que la selección de El Salvador se encuentra en fecha FIFA 

(Jornada establecida por la FIFA para llevar a cabo partidos amistosos o de 

competición oficial entre las selecciones nacionales de fútbol de los distintos 

países) en sus distintas categorías, los rotativos se encargan de brindar mayor 

información periodística a través de los distintos géneros periodísticos como: 

entrevistas, noticias, crónicas, reportajes, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecciones_nacionales_de_f%C3%BAtbol
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Nuestro estudio radicó en un tratamiento periodístico que LGP y EDH ha conferido 

al tema de los “amaños” de partidos de la Selección de El Salvador que surgió a raíz 

de una serie de acontecimientos durante el torneo de la Copa de Oro 2013. 

Con diferentes recursos, y a través de las fuentes informativas que maneja cada 

medio, en la actualidad le valió para profundizar más sobre el tema de los “amaños” 

de partidos por parte de algunos integrantes de la selección de El Salvador. 

Teniendo en consideración que La Presa Grafica y El Diario de Hoy son los 

medios de comunicación escritos de mayor rotación nacional y  que el consumo de 

estos, es mayor al de otros medios escritos, se determinó cuál de estos dos medios 

brindó mayor relevancia al tema. 

Este planteamiento se corroborará a través de “La teoría del establecimiento 

periodístico de temas (Agenda Setting)” que postula que los medios de 

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

que historias poseen interés informativo y cuanto espacio e importancia se les da. 

Además, “Se estudia cómo los medios ejercen influencia en las audiencias mediante 

los temas considerados de mayor relevancia.” (RODRÍGUEZ. 2013) 

A través de esta teoría se sabe que los medios de comunicación son quienes 

determinan qué tema es relevante e irrelevante, y para el caso de los amaños de la 

selección de El Salvador, se sabe que estos dos medios (La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy) han sido los medios escritos que han conferido mayor importancia 

al tema. 
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Por tal razón, el estudio se guió bajo la metodología cualitativa en el sentido de 

profundizar sobre el tratamiento informativo que estos medios le brindaron al 

tema antes planteado a través del monitoreo de los ejemplares publicados desde el 

15 de julio al 22 de noviembre de 2013. Por medio del monitoreo se identificó el 

enfoque que los medios plantean a la temática mediante el abordaje de sus fuentes 

informativas, los géneros periodísticos, tipografía, recursos visuales (fotografías y 

caricaturas) y lenguaje utilizados por ambos medios.  

Todo elemento que el medio utilizó para presentar un tema novedoso, elementos 

que permitiera comparar y diferenciar el tratamiento que cada medio le brindó al 

tema de los “amaños” de partidos de la selección de El Salvador. Todo esto, se 

analizó a partir del mensaje, el cual es un el elemento de la comunicación. 

¿Cuál es el tratamiento periodístico que los rotativos La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy le han brindado al tema de los “amaños” de partidos de la selección de El 

Salvador? 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

1.  Analizar el tratamiento informativo que La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy bridan al tema de los “amaños” en la selección de futbol de El Salvador. 

2. Identificar si la aproximación teórica coincide con la labor periodística de 

ambos medios de comunicación (prensa escrita). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1.1 Comparar las notas publicadas (sobre el tema de los “amaños” de 

partidos de la selección de fútbol de El Salvador) por cada medio a través 

de los recursos periodísticos (fuentes, tipografías, géneros). 

1.2 Definir el enfoque que El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica hacen sobre 

el tema. 

2.1 Determinar a través del monitoreo el espacio de publicación que LPG y 

EDH  brindan.  

2.2 Comparar el lenguaje utilizado por cada medio en las notas publicadas. 

2.3 Indicar el elemento de comunicación a utilizar. 
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JUSTIFICACION 

¿Por qué se realizó el estudio? 

Realizar esta investigación fue muy importante porque los medios de 

comunicación, nacionales e internacionales catalogaron el tema de los amaños de 

partidos de la selección de futbol de El Salvador como información novedosa y de 

interés público, pues se manifiesta  la ética del futbolista salvadoreño dentro del 

deporte “Rey” llamado así, por ser la disciplina del deporte más practicada a nivel 

mundial. 

El tema de “amaños” se abordó en el año 2011 tal y como lo indicó el  actual 

presidente de la FESFUT, Carlos  Méndez Flores, “el tema de los amaños en fútbol 

salvadoreño es viejo” 

A nivel nacional, el máximo dirigente del fútbol salvadoreño indicó que en 2011 el 

Club Deportivo FAS fue sujeto a investigación interna por la FESFUT, luego que el 

ex presidente del club Reynaldo Valle, acusara al presidente de aquel entonces, 

Byron Rodríguez, de amañar resultados. Según Méndez, en 2011 existieron muchas 

limitantes para abordar el problema, y por eso, no se realizaron las investigaciones 

que llevarían, posteriormente a recurrir a las autoridades para luego, someter a los 

presuntos implicados a sanciones que iban desde la suspensión de juegos hasta 

incurrir en multas.  

Por falta de pruebas y algunas limitantes, los medios de comunicación no le 

brindaron un tratamiento adecuado. Pero este tema, cobraría vida y mayor 

relevancia para La Prensa Gráfica  y El Diario de Hoy,  pues durante la 
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participación de la Selección de futbol de El Salvador, en la Copa de Oro 2013 

(Torneo de fútbol realizado cada dos años por la CONCACAF) una cadena de 

televisión internacional ESPN (Entertainment and Sports Programming Network 

empresa de televisión por cable y satélite con sede en los Estados Unidos dedicada 

a la emisión de programación relacionada con el deporte)   indagó sobre los 

hechos, a través de una entrevista a Víctor Turcios (Ex capitán y ex integrante de la 

selección de El Salvador),  quien brindó fuertes declaraciones donde confirmó los 

“amaños” de juegos por parte del equipo salvadoreño. Todo esto, dio paso a una 

serie de investigaciones y mayor tratamiento y relevancia del tema  por parte de la 

prensa nacional (La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy) y la prensa internacional. 

A nivel regional se jugaba la Copa de Oro en el año 2013, y era la décimo segunda 

edición del máximo torneo de selecciones organizado por la Confederación de 

Fútbol Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF por sus siglas 

en inglés) donde participaban las selecciones de los países. Estados Unidos  

(anfitrión del torneo), El Salvador, México, Panamá, Canadá,  Costa 

Rica, Honduras, y Belice. 

En el marco de la celebración del certamen, se generó una controversia que traería 

consigo grandes consecuencias para el fútbol de El Salvador. 

Los jugadores que fueron convocados para formar  parte de  la selección de fútbol 

de El Salvador y posteriormente participar en tan prestigioso torneo, se vieron 

involucrados en una red de corrupción existente en el fútbol internacional, lo que 

actualmente se le conoce como “amaños”.  La compra y venta de resultados de los 

partidos  disputados en competiciones reguladas por la  Fédération Internationale 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Concacaf
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Belice
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de Football Asociation (FIFA) que es el ente rector del fútbol mundial, es una 

situación que había golpeado a varios países pero nunca a El Salvador. 

 

Esta situación, se dio a conocer luego de que un jugador de la selección salvadoreña 

brindara la exclusiva a un medio internacional y diera a conocer a nivel mundial 

que la corrupción también había alcanzado al país centroamericano.  

 

Estos acontecimientos perjudicarían no solo a los jugadores involucrados, sino 

también a las nuevas generaciones de jugadores de las distintas modalidades del 

fútbol nacional, y sus posibles fichajes con clubes internacionales, ya que los 

acontecimientos le crearían mala imagen a la nación y se pondría en duda la 

reputación de los mismos.  También la afición saldría afectada por todo lo que 

implica para esta hacerse presente a un encuentro futbolístico de la Selección 

Salvadoreña de Futbol. 

Ello motivó a realizar una investigación porque el fútbol es una pasión que 

comparten miles de salvadoreños y salvadoreñas. Este acontecimiento afectó 

directamente a los implicados e indirectamente a miles de personas (aficionadas y 

aficionados) que se mantienen al margen del acontecer futbolístico, personas a 

quienes les interesa que el suceso no se repita nuevamente en la historia del 

deporte de El Salvador. 

Además afecta la imagen de una institución deportiva  de la Federación 

Salvadoreña de Futbol (FESFUT), que es el ente rector del futbol nacional, que 

además es regida por la Fédération International de Football Association, 
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universalmente conocida  por su acrónimo FIFA que es la institución encargada de 

gobernar las federaciones de fútbol a nivel internacional.  

Afecta porque todo jugador que juega profesionalmente en El Salvador está sujeto a 

cumplir los reglamentos, condiciones y éticas profesionales estipuladas por la 

FESFUT, así como los jugadores involucrados en los “amaños” de fútbol, quienes 

también se encontraban bajo la tutela de esta entidad.  

Conociendo la magnitud del problema se consideró realizar la investigación de esta 

temática porque era relevante y novedosa para los rotativos  monitoreados en la 

investigación. El tema de los “amaños” de partidos por integrantes de la selección 

de El Salvador se convirtió en uno de los principales temas de la agenda de los 

medios de comunicación (Agenda Setting). 

Uno de los principales referentes de la teoría de la Agenda Setting, Maxwell 

McCombs, refiere la influencia que los contenidos de los medios ejercen sobre las 

preocupaciones de los receptores, sobre sus argumentos de debates, y sobre la 

gestión de sus intereses. 

 A través de lo planteado por McCombs, se refleja lo expuesto en el tema debido a 

que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy  trataron la temática basándose en las  

preocupaciones, intereses y argumentos de debates en los receptores, con respecto 

al tema de los “amaños” de partidos por integrantes de la selección de El Salvador 

y, por eso, dieron mayor tratamiento a la problemática. 
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¿Para qué se realizó el estudio? 

El Periodismo deportivo es una rama  del Periodismo que se ha practicado desde 

que el deporte ha evolucionado y ha tomado auge en las últimas décadas. Por lo 

tanto, este estudio sirvió para analizar el tratamiento que La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy le brindaron al tema. También, para que los futuros profesionales o 

comunicadores tomen una referencia  y enriquezcan su conocimiento en el área del 

deporte.  

El estudio realizado servirá también como modelo para que estudiantes, docentes, 

medios de comunicación o carreras afines a la Licenciatura en Periodismo y las 

Licenciaturas en Comunicaciones tomen referencias para futuras investigaciones, 

además para quienes deseen investigar sobre el tratamiento que se le ha brindado a 

un tema novedoso por parte de los rotativos nacionales (LPG y EDH). 

Sirve también  de referente a dichos medios de comunicación, para que tomen en 

cuenta recomendaciones mediante el monitoreo realizado a ambos rotativos 

nacionales.  Además, se pretende demostrar que este tipo de estudios oriente para 

crear criterios periodísticos sobre los cuales ambos medios de comunicación 

abordaron el tema de los “amaños.” 

Todo esto se hizo partiendo de que estos medios de comunicación dieron a conocer 

los hechos de interés público y que la sociedad se avocó a ellos para obtener 

respuestas a las interrogantes de una forma legítima y con credibilidad.  
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CAPITULO II 

APROXIMACIONES TEÒRICAS, METODOLÒGICAS 

 

CONSIDERACIONES METODOLÒGICAS (METODOLOGÌA) 

 

ANTECEDENTES DEL OBJETO 

 

Cuando existe una problemática, los medios de comunicación son los encargados 

de investigar y exponer al público todos los pormenores sobre determinado tema. 

Desde que se fundaron los rotativos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy han 

servido como vehículos de información para que la población salvadoreña 

conociera  y analizara  los hechos que más les interesan y puedan responder las 

interrogantes respecto a la temática.  

 

El tratamiento periodístico sobre determinados temas se puede observar en 

diferentes estudios de comunicación y a pesar que la temática sobre “El 

tratamiento periodístico brindado por LPG  y  EDH sobre el tema de los “amaños” 

de partidos de la selección de futbol de El Salvador” es un tema novedoso, y poco 

común en investigaciones recientes de Comunicación, la mayoría de temas van 

enfocados, a problemas sociales, económicos, políticos, culturales o religiosos, pero 

rara vez se ve, que un estudio se enfoque y analice sobre las anomalías del deporte.  
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Estudios realizados recientemente sobre el tratamiento periodístico tienen cierta 

similitud con el tema a investigar, porque hablan sobre el tratamiento periodístico 

que LPG y EDH le brindaron a un determinado tema. Estudios como: “El 

tratamiento periodístico de los casos de corrupción publicados por La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy: Casos Perla y MIDES” sirvió como referente para el 

estudio que se realizó. Además, sirvió como una guía que permita analizar y  

profundizar en el estudio.  

 

El ejercicio de  monitorear por un período establecido los diarios La Prensa Gráfica 

y El Diario de Hoy  sirvió como referente para analizar el tratamiento que ambos 

medios de comunicación le brindaron al tema de los “amaños” de partidos de la 

Selección de fútbol de El Salvador. 

 

Debido a la relevancia que ha tomado en la sociedad salvadoreña esta temática, 

desde que surgieron las declaraciones del ex seleccionado Víctor Turcios en la 

finalización de la Copa de Oro 2013, dio mayor protagonismo para los principales 

medios escritos en el país.   Rápidamente se le  dio un seguimiento a diario en sus 

ejemplares, utilizando los diferentes estilos periodísticos para presentar a sus 

lectores y acercar a los hechos ocurridos alrededor de los jugadores implicados en 

los “amaños” de partidos de la “Selecta”.  

 

Se consideró no solo hacer un monitoreo de los principales periódicos sino también 

visitar las principales bibliotecas en la zona metropolitana para recabar 

información sobre los tratamientos periodísticos realizados por estudiantes al área 
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de la Comunicación, tal es el caso de  " Análisis sobre El Tratamiento que La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy hacen sobre El Problema del Abuso Sexual Infantil en El 

Salvador,” este trabajo de grado ayudó a tener una visión para realizar una 

investigación sobre tratamiento periodístico. 

 

Retomando una investigación que se aproxima al área de estudio se encontró: 

"Análisis y Evaluación Comparativo de los Elementos Gráficos y Literarios 

utilizados por El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica en las Noticias de Enero y 

Febrero del 2006, Referidos al Juego de la Selección Nacional de fútbol, no 

autorizados por la FESFUT, realizado el 4 de Enero del mismo año en Zimbabwe, 

África", el tema que está ligado al deporte, aportó un amplio conocimiento sobre 

cómo se debe abordar el tratamiento periodístico de un tema deportivo poco 

revisado en investigaciones recientes.  
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LAS APROXIMACIONES TEÒRICAS (MARCO TEÒRICO) 

 

Teniendo en consideración que el objeto de estudio fue: analizar el “Tratamiento 

periodístico que La Prensa Gráfica (LPG) Y El Diario de Hoy (EDH) le brindan al 

tema de los “amaños” de partidos de la Selección de futbol de El Salvador,” se 

utilizó la teoría del método cuantitativo “Teoría del establecimiento periodístico de 

temas (Agenda Setting)” para determinar hasta qué punto el tema de los “amaños” 

posee un interés informativo y cuánto espacio le brindó en sus publicaciones los 

rotativos LPG Y EDH.  “Conocer cuál puede ser el tiempo mínimo o máximo 

necesario para que un tema aparezca o desaparezca de la agenda de los medios y 

repercuta  en la agenda  pública está condicionado.  Puede depender de la 

naturaleza del tema, del medio de comunicación empleado” (RODRÍGUEZ, 2013)   

La proximidad geográfica y empática del tema  permitió que medios de 

comunicación como La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy le brindaran un 

tratamiento periodístico al tema de los “amaños” de la Selección de fútbol de El 

Salvador.  Esto porque el público se identifica con el deporte  y con el futbol, mismo 

que ha sido representado por salvadoreños que han conformado la selección de 

fútbol de El Salvador. “Dos elementos a los que la Teoría de la Agenda-Setting 

tampoco es ajena están relacionados con la proximidad, no sólo geográfica sino 

empática o según el grado de vinculación que tenga la audiencia con un tema.” 

(RODRÍGUEZ, 2013) 
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Otra de las teorías que se incluyó la investigación fue “la teoría de la Sociología de 

Producción del Mensaje, conocida también como el Guarda Barreras o 

Gatekeeper”,  la  cual consiste  en determinar qué temas de la agenda de los medios 

se van a publicar. (CAMILLERI, 2013) 

Todo esto, se definió por medio de los jefes de prensa o grupos de personas quienes 

decidieron a qué hechos se les brindarían un tratamiento periodístico y qué hechos 

se dejarían afuera. “Entre el rechazo de una noticia, algunas lo atribuían a la falta 

de espacio, otras citaban superposiciones con historias ya seleccionadas, falta de 

interés periodístico o de calidad de escritura. En otras ocasiones se referían a 

acontecimientos en áreas demasiado lejanas del periódico y por tanto 

presumiblemente carente de interés” (WOLF, 2013) 

Otro de los factores que influyen para dejar dentro o fuera un hecho (posible 

noticia) es que los periodistas se ven en la obligación de dar seguimiento a noticias 

que son de mayor interés u obedezcan a la línea editorial del medio para el que 

laboran. 

Esta teoría permitió  conocer cómo La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

cumplieron con la función de determinar la orientación que se le dio a las noticias 

presentadas en sus publicaciones diarias, a través de la comparación de las 

publicaciones  sobre  el tema de los “amaños”. 

Indudablemente cada medio le dio un tratamiento diferente al tema pero la teoría 

resolvió cuál de los rotativos le ha brindado un tratamiento profundo y exhaustivo. 
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La teoría de la Sociología de Producción del Mensaje (el Guarda Barreras o 

Gatekeeper)  pretendió determinar el contenido y la orientación de los trabajos 

periodísticos, a través de un control que puede ser previo a la redacción de las 

informaciones o bien durante la confección del diario o el espacio periodístico en 

los medios de comunicación.  
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SISTEMA DE CONCEPTOS 

 

En la investigación sobre el “Tratamiento periodístico de La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy le brindaron al tema de los “amaños” de partidos de la selección de 

fútbol de El Salvador” es necesario que algunos de los conceptos expuestos en la 

investigación sean definidos, con la finalidad de determinar el significado de cada 

uno de ellos. La intención es abordar y exponer los términos, a través de algunos 

autores de las teorías de la comunicación, por medio de diccionarios con términos 

periodísticos que permitan ahondar cómo ambos  rotativos realizan el tratamiento 

periodístico de los temas. 

Entre los conceptos que resultan indispensables de definir se encuentran: 

“amaños”, medios de comunicación, información, corrupción, tratamiento 

periodístico, géneros periodísticos, fuentes informativas y estilo periodístico. 

Partimos de: “amaños”  que según el diccionario de la Real Academia Española, 

significa: Disposición para hacer con maña algo, pero también es el artificio para 

ejecutar o conseguir algo, especialmente cuando no es justo o merecido.  

 

Como antes se mencionó, el tema de los “amaños”, fue investigado por los  medios 

de comunicación debido que el proceso informativo nace a partir de los medios  

y que “son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y 

comunicar masivamente. Día a día, los individuos y las comunidades acceden a 

material informativo que describe, explica y analiza datos y acontecimientos 
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políticos, sociales, económicos y culturales, tanto a nivel local como en el contexto 

global.”  (SANDOVAL,   y  AL-GHASSANI,  2013) 

Es por eso que la sociedad misma consume los mensajes que los medios de 

comunicación trasmiten con la capacidad  adecuada de cada uno de ellos. “El poder 

de los medios de comunicación con el público y su clara capacidad para informar 

puede ser limitado por los medios mismos”. (STEINBERGR, 2013) 

A medida que pasa el tiempo, los temas van perdiendo importancia por parte de los 

medios de comunicación,  lo que implica que poco a poco van desapareciendo de la 

agenda noticiosa del medio. Esto, aunque para el público, aún se encuentre vigente 

los temas. 

“Los medios de comunicación de masas son aquellos procedimientos sujetos en 

unos soportes por los cuales se proyecta información hacia las masas con el fin de 

modificar su mentalidad.” (GONZÁLEZ  2013) 

Todo medio de comunicación necesita y debe utilizar un soporte para poder 

transmitir información al público, estos soportes pueden ser: televisión, radio, 

internet o periódicos. Por medio de estos soportes se envían mensajes a los 

receptores que se encuentra a la expectativa de los hechos que se suscitan día a día.  

Para otro autor, los medios de comunicación “son canales a través de los cuáles se 

transmiten mensajes que se dirigen a un receptor colectivo o social” (JARA, 2013) 
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Los medios comunicación buscan informar colectivamente sobre temas de 

relevancia y tratan de ahondar más en la  información  que brinda al público 

quienes se encuentran pendientes de la agenda de los medios, buscando 

información que puedan resolver las interrogantes sobre un tema determinado, 

principalmente si es un tema novedoso, para el caso: el tema de los “amaños” de 

partidos de la selección de fútbol de El Salvador. 

 

“Uno de los propósitos y funciones de los medios es la posibilidad de informar a 

una gran cantidad de personas lo que está ocurriendo en el mundo en un tiempo 

cercano a los sucesos noticiosos.” (JARA  2013) 

En el caso del tema de los “amaños” de partidos de la selección de fútbol de El 

Salvador, los rotativos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy informaron y 

acercaron a la población en tiempo real sobre el hecho. Toda esta información 

recibida por el público a través de estos dos medios de comunicación les permite 

crear una realidad. 

Por su parte, Antonio Paoli abona que la información es un conjunto de 

mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y 

estructurarlos de una manera determinada de modo que le sirvan como guías de su 

acción. (PAOLI, 2013) 

Toda la información suscitada sobre el tema de los amaños de la selección de futbol 

de El Salvador, sirvió como una guía para determinar las reacciones del público que 

además, se guía por el mensaje que cada medio de comunicación envía a través de 

las publicaciones realizadas diariamente. 
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Dentro de la teoría de la comunicación, el diccionario “Manual de la Lengua 

Española” define el mensaje como la información que un emisor transmite a un 

receptor.  

Toda información lleva un mensaje que el lector recibe a través de las publicaciones 

que hacen los medios de comunicación. La información lleva además, mensajes con 

contenidos implícitos y explícitos para las personas. 

Según Víctor Jara “el mensaje toma diversidad de estructuras, de acuerdo a los 

recursos que pueden utilizar los distintos medios para darlos a conocer.” (JARA, 

2013) 

Los recursos utilizados por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, como las 

fotografías, fuentes, tipografía, fueron parte de un tratamiento que los rotativos le 

brindaron al tema. 

Es por ello que los medios de comunicación hacen uso de los géneros 

periodísticos  y son parte del tratamiento que los rotativos le brindan a ciertos 

hechos. Para Marco Guevara los géneros periodísticos son “la agrupación de 

noticias con características comunes o parecidas con la finalidad de informar a los 

diferentes tipos de lectores”. (GUEVARA,  2013) 

Dentro de un público, cada persona elige las publicaciones que desea leer y entre 

los géneros periodísticos más utilizados por los medios y a los que más se 

encuentran expuestos los públicos se encuentran: la noticia, el reportaje, la 

entrevista, el artículo de opinión y la crónica.  
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Según el periodista y analista político Raúl Peñaranda “Los géneros periodísticos,  

son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de 

quien lo hace.” 

Mediante  los distintos  géneros periodísticos, el periodista puede expresar la 

realidad  que interpreta  y que así mismo,  transmite al público mediante el 

conocimiento y lineamientos del propio  medio.   

Según Víctor Jara los géneros periodísticos “Se orientan esencialmente a informar 

al lector qué es lo que está ocurriendo. El lenguaje utilizado debe ser claro, conciso 

y objetivo.” (JARA,  2013) 

Esencialmente dentro de los géneros va ligada la subjetividad del periodista, quien 

decide cómo va abordar un hecho, porqué lo abordará de esa manera y a quiénes 

entrevistará para convertir el hecho en noticia. 

Los géneros periodísticos además están ligados a las fuentes informativas “que 

son un factor determinante respecto a la calidad de la información producida por 

los mass media: sin embargo, permanecen todavía difuminadas en la mitología 

profesional que tienden en cambio a enfatizar el papel activo del periodista, 

penalizando la aportación, en muchos aspectos esencial, de las fuentes.” (WOLF, 

2013) 

Todo medio de comunicación está sujeto y obligado a  abordar las fuentes para 

darle un enfoque y credibilidad a la información que es publicada a través de los 

diferentes soportes. Para el caso, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy  debían 

abordar a través de sus periodistas las fuentes informativas para que la 
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información sobre el tema de los “amaños” de partidos de fútbol de la selección de 

El Salvador, sea una información veraz. 

Es obligación del Periodismo, abordar las fuentes informativas para cumplir con la 

publicación fiel de los hechos, describirlos con exactitud sin falsear la información. 

Es decir, toda información estará sostenida en datos verídicos para fortalecer la 

confianza de los lectores. 

Las fuentes informativas que puede consultar el periodista son variadas: personas, 

instituciones y organismos de cualquier índole. La obtención de fuentes de 

información fiables y de calidad son determinantes para otorgar prestigio y 

credibilidad al medio de comunicación y al periodista quien labora para el medio. 

Los periodistas retoman  la  información de manera que la noticia se dé a conocer 

sobre los hechos que se consideren relevantes para la sociedad, temas ligados a 

distintas problemáticas entre los que se mencionan: políticos, sociales, culturales, 

económicos y hechos relacionados con deporte, para el caso la problemática que se 

abordó en este estudio que se encuentran ligados a actos de corrupción, que de  

una forma directa o indirectamente dañan la imagen del país. 

Una de las definiciones de la Real Academia Española (RAE), sobre el término de 

corrupción refiere que esta práctica está sujeta a las instituciones públicas: 

“práctica que consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en 

provecho, económico o de otra índole, de sus gestores." (RAE, 2013)  

LPG y EDH  retomaron el tema de la corrupción que se dio con los jugadores de la 

selección de fútbol de El Salvador involucrados en el arreglo de partidos con 



22 
 

apostadores internacionales,  utilizando el concepto de “amaños” para mostrar que 

se dio un acto de corrupción, significado mismo que sirvió para señalar y 

responsabilizar a los jugadores  dentro del deporte salvadoreño. 

Sin embargo el significado de corrupción se define diferente en otros diccionarios 

tal es el caso del Diccionario Manual de la Lengua el cual deja fuera las 

instituciones y señala directamente a las personas “Se aplica a la persona que se 

deja corromper con dinero o regalos.” (DICCIONARIO MANUAL DE LA LENGUA, 

2013) 

El beneficio que se crea por medio de la corrupción en diferentes áreas es 

precisamente satisfacer la necesidad individual, aspecto que se originó en El 

Salvador con la selección de fútbol y que sirvió para que medios de comunicaciones 

nacionales e internacionales le dieran mayor cobertura noticiosa. 

Definido el sistema de conceptos, permitió que se pudiera entender mejor el objeto 

de estudio. 

Teniendo en cuenta los géneros periodísticos, fuentes informativas y estilo 

periodístico, que permitieron el tratamiento periodístico a la información 

difundida a través de los medios de comunicación. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

 CARÀCTER DE LA INVESTIGACIÒN 

 

El carácter de la investigación sobre el tema fue cualitativo porque se quiso 

destacar qué medio de comunicación le brindó un tratamiento periodístico 

adecuado al tema que es novedoso e inusual.  

Todo esto, se hizo mediante la recolección de algunos datos, aclarando que se 

utilizaron los datos de forma no cuantitativa, para hacer el análisis cualitativo. 

Conociendo los datos, se determinó el enfoque que cada medio de comunicación le 

dio a la nota, a través de ciertos criterios como: qué medio de comunicación le 

brindó un mayor espacio dentro de sus publicaciones al tema, de qué manera los 

rotativos utilizaron las fuentes informativas, con qué frecuencia las  utilizaban, y 

cuál de los rotativos utilizó  fuentes de mayor peso.  También se conocieron, 

cuántos y cuáles son los géneros periodísticos utilizados por cada medio.  

Los recursos utilizados por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, también fue 

necesario analizarlos a través de su monitoreo donde se conoció de qué manera 

distribuyeron y ubicaron los recursos como la fotografía, las caricaturas, las 

estadísticas, infografías todo esto acompañado con el texto.  
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La tipografía es parte importante para poder analizar un texto, el tipo y el tamaño 

de letra también influyen en la importancia que el medio le da a un hecho. En el 

análisis, se diferenció cómo cada medio de comunicación utilizó la tipografía.  

Un mismo hecho abordado por ambos rotativos puede resultar para uno de ellos, 

relevante y para el otro, menos relevante. Esto se identificó en el tamaño de los 

titulares, el uso de subtítulos y titulillos. 

En cuanto al lenguaje utilizado dentro del mensaje, se conoció cuál de los dos  

medios utilizó términos adecuados o términos peyorativos en sus publicaciones. 

El análisis de todos estos datos y aspectos, determinó la importancia que le  brindó 

a este suceso ambos medios impresos y se visualizó en el seguimiento especial que 

LPG y EDH le brindaron a través de sus profesionales capacitados y especializados, 

como periodistas deportivos, quienes han analizado los trasfondos de los hechos 

con los jugadores  involucrados en la corrupción dentro del fútbol y que al mismo 

tiempo, han llevado el hecho a la opinión pública.  
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LA MUESTRA 

En la investigación, el universo fueron hombres profesionales conocedores del 

deporte (líderes de  opinión); quienes ayudaron con sus conocimientos y 

experiencia en temas del deporte, con el que se obtuvo  un análisis diferente y 

profundo en el estudio. Estos líderes de opinión (profesionales) se tomaron en 

cuenta porque son quienes generan distintas opiniones o despiertan a las masas 

con el conocimiento sobre temas deportivos, que al mismo tiempo son transmitidos 

a través de los medios de comunicación.  

Al desarrollar el proyecto de investigación “el total de observaciones en las cuales 

se está interesado, sea su número finito o infinito, constituye lo que se llama una 

población,” (Walpole y Myers.)    

El elemento de la comunicación  investigado  fue el mensaje por ello, se realizó un 

monitoreo de ambos periódicos para observar el seguimiento que le  

proporcionaron durante y después que se dieron a conocer las anomalías que 

surgieron en la selección de El Salvador en competiciones de carácter internacional 

poniendo al descubierto los hechos. 

Es muy importante destacar la fecha en la que se realizó el monitoreo, el cual ayudó 

de gran manera a la investigación para sustentar con hechos reales y verídicos con  

la información presentada por LPG y EDH entre el 15 de julio al 22 de noviembre 

de 2013. 

Durante ese tiempo, se dio  un mayor flujo de información por ambos rotativos, 

mostrando cómo acontecieron los hechos de los “amaños”. Fue inevitable dejar 
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fuera de la investigación la información brindada por los medios. Por esa razón, se 

hizo un monitoreo de las publicaciones. 

Se contó con una fecha  específica de las publicaciones impresas presentadas al 

público, ayudó a tener un mejor desarrollo de  la investigación,  porque se hizo una 

comparación de las distintas informaciones que manejó cada medio aplicando su 

estilo. Con esto, se analizó qué es lo que cada medio de comunicación expuso a su 

público. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra se eligió a partir de la propuesta del autor Carlos Lozano quien planteó 

el tipo de muestreo “no probabilístico de semanas compuestas”,  el cual consiste en 

escoger la semana que servirá de arranque, y luego se escoge el día con el que se 

desea iniciar (normalmente lunes).  Así, de la primera semana, tenemos un día 

(lunes) definido para nuestra muestra. Luego se avanzara a la siguiente semana y 

se tomara el siguiente día en el orden (martes). Continuamos a la tercer semana y 

se tomara el siguiente día (miércoles). Y así hasta llegar a la séptima semana, en la 

que incluimos el domingo. De tal forma se tendrá una semana compuesta, es decir, 

siete semanas con un día de cada una de ellas en la muestra. (LOZANO, 2013) 

La muestra se tomó de acuerdo a las necesidades del trabajo de investigación y a las 

perspectivas del hecho;  es importante destacar que la muestra ayudó al estudio, en 

el cual se utilizaron los ejemplares de estos dos medios impresos en sus 

publicaciones o seguimientos a diario  en torno al tema investigado. 

Así mismo la investigación debió ser sustentada en hechos reales que 

proporcionaron mayor interés a los diferentes públicos que se encuentren 

interesados en abordar o conocer más sobre un tema relacionado al deporte 

salvadoreño,  encontrado en las principales páginas de los rotativos: portadas, 

secciones deportivas y en otras secciones en las cuales el hecho cobró mayor 

importancia. 
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También fue preciso señalar que era un hecho que se  mantuvo en las agendas de 

estos dos medios impresos para mostrarle a la población cómo se dieron los hechos 

a lo largo de la Selecta valiéndose del uso de diferentes recursos y géneros 

periodísticos para lograr captar la atención y despertar una emoción en la 

población. 

Es así como la investigación se desarrolló realizando un seguimiento específico con 

los ejemplares de ambos rotativos impresos, (los de mayor circulación en el país),  

encargados de generar diferentes opiniones en distintos públicos. 
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TÈCNICA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

A partir de la muestra de estudio fue determinante destacar la importancia  de la 

técnica  apropiada que se empleó en la investigación. La técnica utilizada, permitió  

obtener datos informativos que contribuyeron a enriquecer la investigación. 

En la investigación se pretendió explicar el tema a través de la técnica de la 

entrevista a profundidad, para establecer una dialogía con los profesionales 

capacitados en el área deportiva (periodistas), quienes conocen y mantienen un 

preámbulo del tema planteado. Además esta técnica permitió establecer una 

conversación directa entre la personalidad entrevistada y el entrevistador.  

Las entrevistas cualitativas han sido descritas como no directivas, no estructuradas, 

no estandarizadas y abiertas. Utilizamos la expresión "entrevistas en profundidad" 

para referirnos a este método de investigación cualitativo. Por entrevistas 

cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 

que tienen los informantes respecto de sus vidas, (TAYLOR, 2013) 

En este sentido la técnica  de la entrevista a profundidad dio mayores perspectivas 

y profundidad al análisis que se pretendió realizar sobre el tema;  los puntos de 

vista de cada profesional  entrevisto,  fueron  opiniones valiosas para el desarrollo 

de la investigación, así como para resaltar los criterios que se hicieron al tema de 

“amaños”. 
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Por tal razón esta técnica ayudó a conocer las opiniones y reacciones de los líderes 

de opinión, en este caso fueron  personas entrevistadas para  este tema, con el fin 

de extraer las diferentes reacciones de cada uno de ellos. 

Para la recolección de información  también se empleó la estrategia de la  

ingenuidad con el objetivo de recabar información novedosa.    

La técnica de la entrevista a profundidad, permitió entonces establecer y lograr 

objetivos planteados al inicio de la investigación; los agentes participantes  fueron 

parte de la entrevista, tomando en consideración el tipo de rechazo o aceptación de 

la información por parte de los agentes entrevistados. 

También se empleó la técnica del Análisis de Contenido para conocer 

detalladamente el tratamiento que cada medio le brindó al tema de los “amaños” de 

partidos de fútbol de El Salvador.  Se analizó  a través de cuadros en los que se 

señalaron ciertos elementos a destacar que permitieron comparar y distinguir el 

tratamiento que cada medio le brindó al tema. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

ANALISIS DE LA PRENSA GRAFICA  

 

Para el análisis fue necesario realizar fichas para conocer datos que pudieran dar 

indicios sobre el tratamiento que el “LPG”, le brindó a las publicaciones de los 

“amaños” de partidos de fútbol; luego de revisar las fichas, se analizó lo siguiente.  

La Prensa Gráfica hizo uso de los titulares con mayúsculas en 14 de sus 

publicaciones, con lo que se pretendió (según los periodistas encargados del 

tratamiento del tema) dar énfasis al tema de los amaños y para llamar la atención 

de sus lectores.  

El uso de las citas directas fue una de las características de este medio. En este 

sentido, pretendieron (según los periodistas encargados) obtener mayor 

credibilidad y objetividad a través de sus fuentes directas que brindaron 

información nueva, relevante y confiable, además datos que sirvieron para redactar 

las notas mismos que sustentaron sus publicaciones para informar de la mejor 

manera a sus lectores, de una forma clara, precisa y concisa. 

Las fuentes informativas, fueron variadas LPG utilizó más fuentes directas, 

retomando información de primera mano, es decir,  a través de los testimonios de 

las personas involucradas en el tema a las que se calificaron como fuentes 

testimoniales. Además utilizó fuentes documentales, se apoyaron de documentos. 
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En cuanto a las fuentes “off the record” (personas que brindan testimonios o 

declaraciones con la condición de no ser mencionadas con nombre y apellido en las 

noticias) LPG hizo poco uso de ellas. 

Otro aspecto a señalar es el uso de la letra capitular. El medio implementó este 

recurso en las 14 notas publicadas.  Para los periodistas fue fundamental y 

necesario destacar el texto y la letra capitular al inicio de los textos, permitió dar 

ubicación al lector, no solo del inicio del texto sino también, sentando el estilo del 

medio. 

En cuanto al diseño, el aspecto visual fue determinante para LPG que hizo el uso en 

11 de sus notas de corondeles, para separar notas del mismo tema o que son 

aisladas a la temática. También el uso de pantallas que según sus periodistas, su 

intencionalidad fue llamar la atención del lector con el aspecto visual, teniendo en 

cuenta que se juega en plasmar diferentes tonalidades la información que más 

transcendió del tema. En este sentido, este medio impreso  utilizó el recurso  de la 

pantalla en 13 de las 14 publicaciones. 

Siempre en el aspecto visual con el que jugó mucho LPG, los recursos de  filetes y 

corondeles sirvieron para destacar informaciones del mismo tema o indiferente a 

este. Se destaca que el medio utilizó corondeles en 11 ocasiones y solo 9 filetes para 

apoyar la información. 

Otro aspecto importante para destacar en este análisis es que La Prensa Gráfica 

hizo uso de un elemento para identificar las publicaciones o de otras que estaban 

fuera del contexto de los amaños (identificando dentro de la sección de deportes 
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cual nota era referente al tema de los amaños de partidos). Dentro del análisis, este 

elemento es calificado como: viñeta. 

Para contextualizar y describir la viñeta, el recurso consistía en una imagen que 

ilustraba una trampa de osos, sobre esta se encontraba un balón de futbol y una 

mano sosteniendo dinero sobre el balón.  Esto denotaba que la mano representa  a 

los apostadores, el balón de futbol al deporte en sí, la trampa de osos  y el dinero 

connota arreglos de partidos (amaños). Este elemento permitió ubicar al lector 

hacia el tema de los amaños. 

Siempre en el aspecto visual, en ocasiones la fotografía hizo mayor referencia a la 

información que el propio texto. Ambos elementos tuvieron un papel determinante 

en las publicaciones, pues existió un equilibrio entre el texto y la imagen.  

También en cuanto al uso del dibujo y de las estadísticas este medio se apoyó en 2 

ocasiones para proporcionar otros datos a la información, así como también el uso 

del logo de la Copa de Oro, que es un referente del inicio del tratamiento del tema 

de los amaños. 
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ANALISIS DE EL DIARIO DE HOY  

El Diario de hoy, en sus publicaciones, hizo uso de los recursos necesarios en el 

diseño para informar a sus lectores acerca del tema de los amaños de partidos de la 

Selección  de fútbol de El Salvador. 

Uno de los recursos implementados, fue el uso de titulares. En este caso, se destacó 

de 11 de las publicaciones sobre el tema “amaños”, 3 de estas fueron en letras 

mayúsculas y  8 fueron publicadas en letras mayúsculas y minúsculas. 

También, el medio enfatizó el uso de las citas directas en las publicaciones. Las 

utilizaron en 9 ocasiones para sustentar los hechos y generar opinión pública, crear 

un mayor grado de confiabilidad, credibilidad y objetividad en cada una de las 

publicaciones. 

Además, el medio destacó en el diseño gráfico el uso de corondeles en 6 notas 

publicadas. También hizo uso de filetes, en 10 notas para marcar que en una página 

existían 2 temas diferentes, es decir, existían temas que no son referidos al tema de 

los “amaños”. En las 11  notas analizadas, se concluyó que el uso de pantallas se 

hizo con el propósito de resaltar información brindada alrededor del tema.  

Tomando en consideración que en una nota periodística la fotografía no puede 

faltar y que es fundamental para recrear un hecho, en este caso, El Diario de Hoy, 

en las 11 notas se apoyó de este recurso; en 8 ocasiones para representar y ubicar 

los hechos pasados, ilustrando así al lector  de  los  hechos a través de mostrar los 

rostros de los implicados de arreglos de partidos. 
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La utilización del dibujo y de la estadística (esta última, a través de cuadros), 

también se constató. Se recalcó que de todas las publicaciones, se utilizó una vez 

(cada recurso) para representar datos generales que ayudarían a ilustrar y por ende 

a comprender  mejor la información. 

En cuanto a los géneros utilizados por EDH se confirmó que dicho medio utilizó 

diversidad de estos. Se comprobó que para las publicaciones del tema de los 

“amaños” de partidos de fútbol por parte de la Selección de El Salvador, este 

rotativo utilizó 9 noticias, 2 crónicas, 2 entrevistas y 1 sondeo de opinión, para los 

cuales hicieron uso de diferentes fuentes de información, entre las cuales se 

destacan: fuentes directas, fuentes “off the record”, fuentes testimoniales y fuentes 

documentales. 

Y finalmente, otros aspectos importantes que EDH no tomó en cuenta para las 

publicaciones fue: el  uso de las viñetas, letra capitular, gráficos e infografías, 

elementos importantes que deben de tomarse en consideración con respecto al 

aspecto visual, ya que esto llama la atención de sus lectores. 
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ANÁLISIS SOBRE EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO QUE LA PRENSA 

GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY, SOBRE EL TEMA DE LOS “AMAÑOS” 

DE PARTIDOS 

 

Desde que se inició con la investigación sobre el tema de los “amaños” de partidos 

de fútbol por parte de la selección de El Salvador, se monitoreó a La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, para conocer el tipo de tratamiento que se le dio a cada 

nota publicada sobre el tema.  

Se realizaron fichas para recolectar datos, mismos que servirían para el análisis del 

medio de comunicación. Entre los datos que se recolectaron en cada ficha se 

encuentra:  

 

 Fecha de publicación: se definió a través del muestreo no probabilístico, 

el cual permitió seleccionar de 5  meses, una muestra representativa de las 

publicaciones de cada medio de comunicación. 

 

 Es necesario conocer la fecha de publicación. De ambos medios fueron 19 

fechas analizadas:  
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Fecha 
analizada 

 
La Prensa Gráfica 

 
El Diario de Hoy 

 
lunes 15 de julio 

    

 
martes 23 de julio 

    

 
miércoles 31 de julio 

    

 
jueves 8 de agosto 

    

 
viernes 16 de agosto 

    

 
sábado 24 de agosto 

    

 
domingo 1 de septiembre 

    

 
lunes 02 de septiembre 

    

 
martes 10 de septiembre 

    

 
miércoles 18 de septiembre 

    

 
jueves 26 de septiembre 

    

 
viernes 4 de octubre 

    

 
sábado 12 de octubre 

    

 
domingo 20 de octubre 

    

 
lunes 21 de octubre 

    

 
martes 29 de octubre 

    

 
miércoles 6 de noviembre 

    

 
jueves 14 de noviembre 

    

 
viernes 22 de noviembre 

    

 

De estas 19 fechas analizadas, LPG publicó 14 días, es decir, que dejó de 

publicar 5  días. EDH publicó 10 días, es decir, que dejó de publicar 9 días. 
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Por lo tanto, este punto permitió llegar a la  conclusión que La Prensa 

Gráfica, le dio un amplio tratamiento periodístico al tema. 

 

 Ubicación de la publicación: en este punto se dio a conocer la 

importancia de la noticia, si la publicaron en la portada o madera tiene 

según los periodistas entrevistados, la noticia tiene mayor importancia para 

el medio.  

 

De este análisis se pudo constatar que La Prensa Gráfica, en sus 14 

publicaciones, únicamente incluyó 4 veces en su portada el tema de los 

“amaños” de partidos, 1 publicación en las primeras páginas y 12 

publicaciones en las últimas páginas en la sección  Deportes.  

 

El Diario de Hoy únicamente incluyó en 2 ocasiones el tema de los 

“amaños” de partidos en su portada, 3 de las 10 publicaciones fueron 

incluidas en las primeras páginas y las otras 5 fueron publicadas en las 

últimas páginas del diario.  

 

En este punto se concluyó que ambos medios de comunicación ubicaron las 

publicaciones en lugares estratégicos, en la portada o madera, en las 

primeras páginas y en la sección Deportes, es decir, las últimas páginas. 
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 Espacio otorgado: cada medio de comunicación le brindó un espacio de 

acuerdo a la relevancia del tema y de las novedades que este mismo 

proporcionó. 

La Prensa Gráfica le otorgó en ocasiones media página a algunas de sus 

publicaciones, muchas veces, 1 página, 2 páginas, 3 páginas y en una ocasión 

ocupó 5 páginas para una sola publicación. Mientras que  El Diario de Hoy, 

otorgó la misma cantidad de páginas con la única diferencia que en una 

publicación utilizó 6 páginas para una sola publicación. La Prensa Gráfica le 

otorgó suficiente espacio a las noticias tomando en cuenta la relevancia del 

tema. 

 

 Titular: el titular es la parte del texto  con el cual se denomina al título de 

una noticia, puede aparecer en letras mayúsculas, de diferente tipología a la 

que lleva el texto y también puede ser destacado. Se dice que  el titular 

resume en pocas palabras lo más importante del texto en general. 

Ambos medios de comunicación utilizaron titulares, para el caso LPG 

escribió titulares directos, explícitos sin rodeos ni palabras sugestivas; 

mientras que EDH utilizó titulares sugestivos, con contenido implícito 

utilizaron metáforas, y escribieron en sentido figurado.   

En este sentido La Prensa Gráfica fue objetivo y preciso al escribir sus 

titulares.    

 Datos relevantes: tanto LPG como EDH en cada una de las publicaciones 

realizadas, reveló información importante y novedosa que llevó a cada uno a 

convertir la temática a largo plazo. Entre los datos relevantes que cada 
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medio de comunicación abordó se encuentran nombres claves en la 

investigación de los “amaños”, también fechas específicas en la que se 

cometieron los actos ilícitos por parte de los implicados, entre otros datos 

que hicieron cada nota más cautivadora. 

En este apartado, La Prensa Gráfica brindó datos precisos comprobados a 

través de sus fuentes informativas. 

 

 Adjetivos utilizados: ambos rotativos utilizaron adjetivos en todas sus 

publicaciones para expresar características o propiedades atribuidas a un 

sustantivo; para el caso utilizaron en la mayoría de sus publicaciones los 

adjetivos: ex jugador, amañador, ex futbolista para dar a conocer a los 

lectores sobre quienes giraba la investigación. 

 

 Pruebas presentadas: es necesario que una noticia vaya respaldada por 

pruebas. En este caso, ambos medios de comunicación presentaron 

testimonios, documentos que respaldaron testimonios de las personas 

implicadas, daban a conocer nuevos nombres de posibles implicados en el 

acto de corrupción (testimonios de jugadores, directivos y posibles 

amañadores, el Fiscal General de la República, Luis Martínez, Presidente de 

la FESFUT, Carlos Méndez Cabeza entre otros testimonios claves), se 

respaldaron además con documentos de las instituciones competentes como 

la Federación Salvadoreña de Futbol, FESFUT, y Federación Internacional 

de Futbol Asociado, FIFA. 
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También, dentro de las pruebas presentadas, se encontraron cifras (sobre el 

dinero que los jugadores recibieron por partido y lo que ofrecía las casas 

apostadoras), datos y fechas, es decir, aquí cada medio de comunicación 

presento cuántos jugadores fueron los implicados, quienes más se 

encontraban como sospechosos y el porqué, también publicaron las fechas 

en las cuales, según las investigaciones se habían llevado a cabo los actos de 

corrupción.  

Las pruebas presentadas le dieron credibilidad a cada uno de los medios de 

comunicación porque cada información, cada dato, cada cifra y 

declaraciones respaldaba las notas publicadas. 

 

 Fuentes consultadas: cada medio trabajaba con sus fuentes y aunque no 

trabajaron con la misma cantidad de fuentes para cada noticia, La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, trabajaron con las fuentes necesarias. 

 

A comparación con otras noticias antes publicadas, las fuentes “off the 

record”  fueron fundamentales y necesarias utilizarlas, para llevar por buen 

camino la investigación. Ambos medios de comunicación hicieron uso de sus 

servicios, respaldando toda la información obtenida, con pruebas. 

 

Se utilizaron fuentes testimoniales (testimonio de jugadores implicados en el 

tema de los “amaños”, presidente de la FESFUT, Carlos Méndez Cabeza, el 

Fiscal General de la República, Luis Martínez, abogados, periodistas, 

jugadores no implicados, técnicos de la Selecta, dirigentes de la FESFUT, 
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directivos de clubes de la Liga Mayor de Futbol y fuentes documentales 

como reglamentos, documentos legales, etc). 

 

Gran parte de la información obtenida y publicada por los periodistas, fue 

recibida y brindada de primera mano, es decir, casi toda la información 

expuesta en las publicaciones fue recibida de parte de las fuentes 

testimoniales, a través de los testimonios de las personas implicadas, para 

bien o para mal, en el caso de los “amaños” de partidos de fútbol por parte 

de la selección de El Salvador. 

 

Según Daniel Herrera periodista de La Prensa Gráfica, este medio de 

comunicación manejó un banco de fuentes confiables, es decir, que los 

periodistas actualmente cuentan con información archivada de testimonios 

y pruebas confiables de personas implicadas en caso de corrupción en el 

futbol salvadoreño, el cual le  permitió al medio, utilizar en un momento 

determinado de la investigación, plasmando credibilidad en sus 

publicaciones y recurriendo menos a las fuentes “off the record.” 

 

 Géneros periodísticos: no todas las noticias deben llevar el mismo 

formato; para ello, existen los géneros periodísticos que son como una 

variedad de platillos. Los lectores deciden si quieren leer una noticia, una 

crónica, un reportaje o una entrevista. 
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Para el caso, LPG optó por utilizar el formato de la noticia en casi todas las 

publicaciones, llegando a realizar únicamente una entrevista. Mientras que  

EDH utilizó una gama de géneros periodísticos, entre los cuales destacan la 

noticia, la entrevista, la crónica y un sondeo.  

A pesar de no variar con el uso de formatos de la noticia La Prensa Gráfica, 

contrarrestó  este punto, dándole más importancia al peso de las fuentes 

informativas abordadas en cada una de sus publicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

La realización del presente proceso de grado sirvió para conocer a profundidad el 

tratamiento periodístico que La Prensa Gráfica y  El Diario de Hoy le brindaron al 

tema: “amaños” de partidos de fútbol por parte de la Selección de El Salvador.  

Se pretende brindar las respectivas recomendaciones con base al análisis 

anteriormente expuesto. Esto, con el objetivo que cada medio escrito, tome las 

observaciones correspondientes.  

Otras de las finalidades de este apartado es dar a conocer a ambos medios de 

comunicación la utilización correcta o incorrecta de todos los recursos empleados 

para realizar las publicaciones.  

Para el caso, La Prensa Gráfica utilizó los recursos necesarios para que una noticia 

llamara la atención de sus lectores. 

 La variedad de géneros periodísticos es importante para el tratamiento de la 

noticia así como la utilización de los recursos fotográficos, entre otros. 

Pero es necesario que exista un equilibrio entre la implementación de todos estos 

elementos para el tratamiento de una noticia, principalmente si se trata de una 

investigación especial como lo fue el caso de los “amaños” de partidos de la 

Selección de El Salvador. La Prensa Gráfica decidió darle mayor importancia al 

aspecto visual, no varió en cuanto a géneros periodísticos. La recomendación 

general para el medio es que debe hacer uso de diferentes formatos de la noticia.  
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Se aclara que LPG, en todas sus publicaciones no varió la utilización de los géneros 

periodísticos para presentar los hechos y se enfrascó únicamente en presentar el 

formato de noticia en 13 de sus 14 publicaciones, mientras solo en una ocasión hizo 

uso del formato entrevista. 

En el caso de El Diario de Hoy, se recomienda trabajar más con el aspecto visual 

porque a diferencia de LPG no utilizaron elementos que pudieran orientar al lector 

sobre la temática en la noticia como es el caso del uso de las viñetas, letras 

capitulares o estadísticas que utilizó LPG en sus publicaciones.  

También se recomienda abordar fuentes confiables (fuentes testimoniales, fuentes 

primarias, entre otras), y recurrir menos a fuentes “off the record”, ya que las 

primeras, permiten sustentar los hechos y confiere al medio, mayor veracidad y 

objetividad en el manejo de la información antes sus lectores. 

Se sugiere tener un banco de fuentes confiables (nacionales e internacionales), y se 

recomienda profundizar más en las investigaciones deportivas y no tratar los temas 

de manera superficial para que los lectores conozcan la raíz de la problemática que 

se está tratando. 

Además, llevar una secuencia lógica y temporal de los hechos acontecidos, es decir, 

que si va a informar sobre una temática, hacer una secuencia semanal y mensual 

como lo hizo LPG en sus publicaciones, para que sus lectores se mantengan 

actualizados sobre información y datos novedosos acerca del tema.   
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Y por último,  debe resaltar la relevancia de la temática a través de sus titulares, 

para mostrar a sus lectores la gravedad del problema porque en muchas ocasiones 

el tema es con lo que primero se informan los lectores. 

Se recomienda también a la población estudiantil del Alma Matter, y de otras 

universidades, instituciones afines con la comunicación, a no limitarse a analizar 

problemáticas y contextos de la misma índole (política, economía, religión, 

cultura), sino también que se dediquen a analizar problemáticas de deportes. 

Estas recomendaciones van enfocadas a ambos rotativos por ser los de mayor 

circulación en el país, y porque se encuentran en la obligación de mantener 

debidamente informada a la población sobre temáticas novedosas, relevantes, y de  

interés público, esto a través de investigaciones bien sustentadas. 
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CONCLUSIONES 

 Hoy en día, el deporte es una de las temáticas que se encuentran en la 

agenda de los medios de comunicación. La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

como referentes de los medios impresos en El Salvador, buscan darle un 

tratamiento adecuado a la temática. 

 

 Este trabajo será un referente para estudiantes de Periodismo  o 

Comunicaciones de Universidad de El Salvador u otras universidades que 

deseen conocer sobre el tratamiento que LPG y EDH le brindaron al tema de 

los “amaños” de partidos de fútbol por parte de la Selección de El Salvador, 

un  tema trascendental en la historia del país. 

 

 En el trabajo de investigación se esclareció, cual medio impreso fue parcial, 

al presentar la información relacionada a la problemática de los “amaños” de 

partidos de fútbol. 

 

 Con el análisis de ambos medios de comunicación (a través de la realización 

de fichas) se pudo constatar que La Prensa Gráfica le brindó un tratamiento 

adecuado al tema de los “amaños” de partidos de fútbol por parte de la 

Selección de El Salvador. A diferencia de El Diario de Hoy, La Prensa de Hoy 

utilizó más recursos visuales, consultó  mayor cantidad de fuentes, recurrió 

lo menos posible a las fuentes “off the record”, y brindó una secuencia lógica 

de los hechos a acontecidos durante 5 meses. Mientras que El Diario de Hoy, 
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brindó un tratamiento superficial al tema y lo colocó en su agenda mediática 

porque era un tema relevante, trascendental y de interés público. 

 

 El trabajo es satisfactorio para el grupo de investigación; logrando 

desarrollar este proceso de grado, ligado al deporte, basado en el 

tratamiento periodístico que ambos medios de comunicación  dieron al tema 

de “amaños” o arreglos de partidos. 

 

 Esta investigación se realizó porque el tema de los “amaños” es un tema 

novedoso en el área de deportes. Con esto, se pretende orientar a otros 

estudiantes para que opten por investigar temáticas que son poco 

estudiadas.  

 

 Además, dentro de este proyecto ambicioso se espera que aspirantes a 

periodistas tengan un mayor grado de interés de cómo los medios de 

comunicación escrita, La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de Hoy (EDH) 

dan tratamiento a sus publicaciones sobre temas novedosos y que son de 

interés público. 

 

 Además con el presente trabajo, se pretendió motivar al Sector Femenino a 

realizar procesos de grados encaminados al área del deporte ya que el 

deporte en el área de la comunicación no está ligada únicamente al Sector 

Masculino. 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 1: FECHA: LUNES 15 DE JULIO 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Lunes 15 de julio del 2013 Lunes 15 de julio del 2013 

Ubicación PORTADA:  

 

NOTA 1:Página 8 

PORTADA 

 

NOTA 1: Página 8 y 11 

Espacio otorgado PORTADA: ½ Página 

 

NOTA 2:  1/3 Página

  

PORTADA: ½ Página 

 

NOTA 1:  2 Páginas 

Titular PORTADA: “FGR a 

reunión con Fesfut.”

  

 

 

 

NOTA2: No hablan de 

amaños. 

PORTADA: “La última 

oportunidad, los partidos 

de la azul en sospecha” 

 

NOTA 1:  “El muro de las 

sospechas” 

Datos Relevantes NOTA 1: Las 

declaraciones de Luis 

PORTADA: Resumen de 

los juegos de la selecta 
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Martínez, fiscal General 

de la República (FGR)  

que manifiesta el interés 

en informarse sobre el 

tema de amaños para 

posteriores 

investigaciones. Además 

la afirmación del señor 

fiscal de estar seguro que 

como ente público le 

interesa solventar este 

tema. 

 

NOTA 2: Declaraciones 

de Manuel Aguilar, Jefe 

de delegación 

salvadoreña en copa de 

oro, quien pidió al ex 

director técnico que de 

más oportunidades a 

jóvenes para conformar 

una nueva selección. 

que están bajo la lupa de 

FIFA o que se mencionan 

como amañados. 

 

NOTA 1: El primer caso 

de investigación de FIFA 

por supuesto amaño de la 

selección de futbol de El 

Salvador ocurrió en 

Tampa el 24 de febrero  

de 2010, con un marcador 

nada escandaloso. 

Además análisis del 

partido Costa Rica vs El 

Salvador donde la azul 

cayó 2-1 

FIFA investiga el partido 

de Ciudad Quezada, Costa 

Rica. También investiga 

el 5-0 ante México en la 

participación de la Copa 

de Oro.    

Adjetivos Utilizados NOTA 1: Arreglo de PORTADA: Juego de la 
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partido que está 

involucrada la azul 

mayor, este asunto suena 

a mafia. 

 

NOTA 2: Es un tema que 

no aparecido entre los 

jugadores 

selecta que está bajo la 

lupa 

NOTA 1: El primer caso 

de investigación de FIFA 

por supuestos amaños. 

Aunque el marcador no 

fue nada escandaloso. 

Dos caras en el mismo 

juego. 

Y no solo por el resultado 

sino por el equipo parecía 

otro en el segundo 

tiempo. 

Pruebas Presentadas NOTA 1: Luis Martínez, 

Fiscal General, manifiesta 

que este tema suena a 

mafia y que Federación 

Internacional de Futbol 

Asociado (FIFA) 

investigará a profundidad 

en dicho tema. 

 

NOTA: La cadena 

PORTADA: Los juegos 

de la selecta que están 

bajo la lupa de FIFA o que 

se mencionan como 

amañados. 

 

NOTA 1: El singapurense 

Wilson Raj implicado y 

encarcelado por amaños 

de partidos de futbol, 
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Entertainment and 

SportsProgramming 

Network (ESPN), asegura 

que uno de los jugadores 

de la selección es 

señalado para favorecer el 

arreglo de partidos, y que 

además se investiga el 

partido de El Salvador vs 

Venezuela en Mayo 2013. 

declaró que envió $75. 

Mil para pagarles a 

jugadores salvadoreños. 

Fuentes Consultadas NOTA 1:  

-Luis Martínez, Fiscal 

General de la República 

 

-Jorge Rajo, Presidente 

de la Primera División de 

El Salvador 

 

-Carlos Méndez, 

Presidente de la 

Federación Salvadoreña 

de Fútbol (FESFUT). 

 

PORTADA:No tiene 

 

NOTA 1:Singapurense 

Wilson Raj implicado y 

encarcelado por amaños 

de partidos de futbol. 

ZaihanMohamen, 

periodista de Singapur. 

 

-Der Spiegel revista 

alemana 

Reynaldo Valle, 

expresidente de Club 
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NOTA 2: Manuel Aguilar 

Jefe de la delegación 

salvadoreña en copa de 

oro, Cadena ESPN, 

Agustín Castillo, ex 

técnico de la selección de 

El Salvador. 

Deportivo FAS. 

 

-Víctor Alemán, gerente 

de Club Deportivo FAS.  

 

-Off the Record. 

 

-Chris Eaton jefe de 

seguridad de la FIFA en 

los años 2010-2012. 

 

-Mark Lester Blanco, 

jugador de la selecta. 

Géneros Periodísticos NOTA 1: Noticia. 

 

NOTA 2: Noticia. 

PORTADA: 

 

NOTA 1: Crónica 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 2: FECHA: MARTES 23 DE JULIO DEL 2013. 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Martes 23 de julio del 

2013 

Martes 23 de julio del 

2013 

Ubicación PORTADA:Página 1  

 

NOTA 2: Página 113 

Página 102 

Espacio otorgado PORTADA: 1/6 Página. 

 

NOTA 2: 1 Página. 

NOTA 1: ½página. 

NOTA 2: ½página. 

Titular PORTADA: “Turcios 

confirma amaños”. 

 

NOTA 2: “La selección 

está implicada”. 

NOTA 1: Lo bueno, lo 

malo y lo feo. 

NOTA 2: “La selecta se 

reunió por caso de los 

amaños” 

Datos Relevantes PORTADA:La 

confirmación de amaños 

por parte del ex jugador 

Víctor Turcios.  

 

NOTA 1: Lo que quedo 

de la selecta de copa de 

oro fue otra eliminación 

en cuartos de final. 

NOTA 2: La cadena 



60 
 

NOTA 2: El ex capitán 

Víctor Turcios afirmó que 

la selección de futbol se 

involucró  en los arreglos 

de partidos en la copa de 

Oro.  Además  que nunca 

lo entrevistaron los de la 

FIFA y CONCACAF por el 

caso de los amaños de 

partidos. Además las 

declaraciones que hace en 

cuento a que es indudable 

que exista el miedo hacia 

la población 

ESPN dio a conocer las 

declaraciones del capitán 

de la Selección 

salvadoreña en la Copa de 

Oro, Victor Turcios, quien 

admitió que el equipo ha 

estado involucrado en 

arreglos de resultados de 

partidos para favorecer a 

apostadores. 

A El Salvador lo investiga 

FIFA   

Adjetivos Utilizados PORTADA: No hay 

NOTA 2: Cobros de 

partidos, arreglo de 

resultado de partidos, 

señalamientos de 

amaños. 

NOTA 1: Todos trataron 

de agarrar una maquina 

que no llego afinada a la 

copa. 

Mal fito fue cuando por 

encargar a los rivales 

perdía de vista a sus 

compañeros. 

NOTA 2: Se tiene juegos 
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del salvador bajo la lupa. 

Pruebas Presentadas PORTADA: NO HAY 

 

 

 

 

NOTA 2: Declaraciones 

de Víctor Turcios al 

equipo de E:60 de ESPN 

DEPORTES, donde 

manifiesta que la 

selección está implicada y  

donde además manifiesta 

que este tema no se puede 

ocultar y que existe una 

investigación por FIFA. 

NOTA 1: Para el técnico 

Castillo falto ese 

compañero que hiciera 

verdadera formula. 

NOTA 2: El ex capitán 

de la selección 

salvadoreña, Victor 

Turcios brindo 

declaraciones a la cadena 

televisiva ESPN y E60, 

donde admitió que le 

equipo de futbol de su 

país estuvo involucrado 

en arreglo de resultados 

para favorecer a 

apostadores.      

Turcios también que 

antes de encuentro ante 

Haití hubo un encuentro 

con jugadores del equipo 

para hablar sobre el tema. 

Fuentes Consultadas PORTADA: Victor NOTA 1: Alberto Castillo 
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Turcios 

 

NOTA 2: 

-Víctor Turcios, Ex 

capitán de la selección 

Nacional de Futbol de El 

Salvador. 

 

-Alberto Castillo, Ex 

técnico de la selección de 

Futbol de El Salvador. 

ex técnico de la selección 

de El Salvador 2013 

NOTA 2: -Víctor Turcios, 

ex jugador (capitán) de la 

selección de El Salvador 

involucrado en amaños de 

partidos.  

 

Géneros Periodísticos PORTADA 

 

NOTA 2:Noticia. 

NOTA 1: Artículo de 

opinión 

NOTA 2:Noticia. 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 3: FECHA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2013. 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Miércoles 31 de julio del 

2013 

Miércoles 31 de julio del 

2013 

Ubicación NO HAY 

PUBLICACIÒN 

NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Espacio otorgado - - 

Titular - - 

Adjetivos Utilizados - - 

Datos Relevantes - - 

Pruebas Presentadas - - 

Fuentes Consultadas - - 

Géneros Periodísticos - - 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 4: FECHA: JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2013. 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Jueves 8 de Agosto del 

2013 

Jueves 8 de Agosto del 

2013 

Ubicación NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Página 84 

Espacio otorgado -  ¾ página 

Titular - “FIFA, cerca otra vez” 

Datos Relevantes - Ariel Alvardo, ex 

presidente de la 

Federación Panameña 

deFútbolymiembrodelaCo

misiónDisciplinariadeFIF

A, estuvo recientemente 

en el 

paísparaseguirdecercalas 

investigaciones sobre 

supuestos amaños en el 

fútbol de El Salvador.  
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El presidente de la 

Comisión Disciplinaria de 

Concacaf, el hondureño 

Alfredo Hawitt, comentó 

que “FIFA castiga cuando 

una federación no castiga.   

 

Fesfut creó una comisión 

especial de investigación. 

Esta comisión está 

dirigiendo una serie de 

reuniones cara a cara con 

varios miembros de la 

Selección Mayor. 

Adjetivos Utilizados - - Supuestos amaños en el 

futbol de El Salvador. 

-No es primera vez que un 

personero de la FIFA este 

en El Salvador para 

realizar pesquisas sobre 

este caso. 

- En la FESFUT deben 

actuar rápido porque hay 
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muchos rumores de 

amaños. 

Pruebas Presentadas - Declaraciones brindadas 

por Víctor Turcios y 

Dagoberto Portillo ex 

jugadores de la selección 

de El Salvador. 

Fuentes Consultadas - -Ariel Alvarado, ex 

presidente de la 

Federación Panameña de 

Fútbol y miembro de la 

Comisión Disciplinaria de 

FIFA. 

-Francisco Peñate, 

miembro del Comité 

Ejecutivo de la Fesfut. 

 

-El hondureño, Alfredo 

Hawitt, presidente de la 

Comisión Disciplinaria de 

la Concacaf. 

 

-Dagoberto Portillo ex 
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jugador de la selección de 

El Salvador. 

 

-Fiscal General de la 

República de El Salvador, 

Luis Martínez. 

Géneros Periodísticos - Noticia. 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 5: FECHA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Viernes 16 de Agosto del 

2013 

Viernes 16 de Agosto del 

2013 

Ubicación PORTADA:  Página 1  

 

NOTA 2: Página 146  

 

NOTA 3: Página 147 

NOTA 1:Página 136- 137 

 

NOTA 2:Página 136- 137 

Espacio otorgado PORTADA:  ¼ Página 

 

NOTA 2: 1 1/2 Página 

 

NOTA3: ¼ Página 

NOTA 1:1 Página 

 

NOTA 2: ½ Página 

Titular PORTADA: “Mardoqueo 

Henríquez confirma 

reunión con mafiosos 

pero dice que no 

aceptaron dinero”. 

 

NOTA 2: “Mardoqueo 

NOTA 1: “No hablamos 

por temor” 
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reconoce que se 

reunieron con mafiosos”. 

 

NOTA 3: “La FESFUT 

espera brindar en los 

próximos días los 

resultados de la 

investigación sobre 

amaños de partido”. 

 

 

 

NOTA 2: Panameño 

relacionado a mafia busco 

FESFUT en diciembre del 

2010 

 

 

Datos Relevantes PORTADA: La 

confirmación de que si, 

hubo reunión.  

 

NOTA 2:Hubo reunión 

para amañar partidos con 

mafiosos. Si se confirmó 

el encuentro con 

amañadores antes del 

juego contra el DC 

United. Los amañadores 

le ofrecieron a los 

jugadores 10mil dólares a 

cada uno por dejarse 

NOTA 1: El temor a 

recibir represalias por 

parte de tres miembros de 

la mafia del futbol, habría 

llevado a siete 

seleccionados de El 

Salvador a no informar a 

las autoridades sobre un 

intento de amaño, 

ocurrido antes del 

amistoso del 199 de junio 

del 2010, en Washington, 

entre la Selección 

Nacional y DC United de 
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ganar.  

 

NOTA3:En el caso se 

tuvo que acudir a la ayuda 

de la Fiscalía General de 

la República para aclarar 

los amaños de partidos. 

El ente rector de la 

FESFUT destaco que la 

sanción de los jugadores 

se llevara a nivel 

internacional. 

la MLS. 

 

NOTA 2: 

Adjetivos Utilizados PORTADA: No hay 

NOTA 2: Que yo me 

acuerde  

nunca aceptamos. 

NOTA 3: No tiene. 

NOTA 1:Siete jugadores 

fueron tentados por mafia 

en 2010. 

Mientras, Zelaya, otro de 

los tentados por el trió de 

mafiosos, comunico en su 

cuenta de twitter “Quiero 

aclarar que en ningún 

momento he agarrado un 

cinco por vender a mi 

patria o a la selección. Mi 
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conciencia está tranquila 

 

NOTA 2:Futbol 4 U era 

solamente una fachada de 

una mafia internacional 

de arregladores de 

partidos. 

El nuevo hallazgo viene a 

sumarse a una larga lista 

de indicios de amaños en 

el futbol salvadoreño. 

Pruebas Presentadas PORTADA: Los 

amañadores le ofrecieron 

a los jugadores 10mil 

dólares a cada uno por 

dejarse ganar. 

NOTA 2: Para el tema de 

los amaños el presidente 

de la FESFUT acudió a 

crear una comisión 

investigadora con el 

objetivo de recabar los 

testimonios de los 

NOTA 1: Siete jugadores 

fueron tentados 

Washington por la mafia 

en el 2010. Fue antes del 

fogueo con DC United, 

entre los que se 

encuentran Dagoberto 

Portillo, Mardoqueo 

Henriquez, Denis Alas, 

Eliseo Quintanilla, 

Rodolfo Zelaya, Romeo 

Monteagudo y Victor 
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jugadores implicados. 

Atreves de este medio de 

comunicación se conoció 

la intervención de nueve 

jugadores para testificar 

los amaños en los 

encuentros de la 

selección. 

 

NOTA 3: NO HUBO 

Turcios.  

NOTA 2:Núñez se 

presento al edificio de la 

Federación en busca de 

una reunión con 

personeros de la FESFUT, 

en ese momento 

administrada por una 

comisión Normalizadora, 

la cual presidia Reynaldo 

Vázquez. 

Atención a un dato: FIFA 

confirmo en sus 

investigaciones Perumal y 

Futbol 4 U amañaron 

partidos a través de los 

réferis que pitaron juegos 

que ahora están bajo 

sospecha, como un 

Sudáfrica  5-0 Guatemala, 

entre otros. 

Fuentes Consultadas PORTADA:  

NOTA2:-Mardoqueo 

-Fuente off the record. 
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Henríquez, ex jugador 

seleccionado nacional. 

 

-Fredy Lizama, Jurídico 

de la FESFUT, Dagoberto 

Portillo. 

 

-Rodolfo Zelaya, ex  

seleccionados nacionales. 

NOTA3:-Mardoqueo 

Henríquez, Dagoberto 

Portillo, Rodolfo Zelaya. 

 

-Romeo Monteagudo, 

Dennis Alas, ex 

seleccionados nacionales. 

-Carlos Méndez Flores, 

Presidente de la 

Federación Salvadoreña 

de Futbol  FESFUT.  

-El ex arquero de la 

selección de El Salvador, 

Dagoberto Portillo. 

Géneros Periodísticos PORTADA:  

NOTA 2:Noticia. 

NOTA 3:Noticia. 

NOTA 1:Noticia. 

NOTA 2: Entrevista. 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 6: FECHA: SABADO 24 DE AGOSTO DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Sábado 24 de agosto de 

2013 

Sábado 24 de agosto de 

2013 

Ubicación PORTADA Páginas 1 

 

NOTA 2: Pagina 91 

 

NOTA 3: Página 91 

 

NOTA 4: Página 92 

 

NOTA 5: Página 93 

 

NOTA 6:Pagina 94, 95 

PORTADA 

 

NOTA 1: página 2 

 

NOTA 2:Página 3 

 

NOTA 3:Página 3 

 

NOTA 4: Página 4 

 

NOTA 5:Página 6-8 

Espacio otorgado PORTADA:  

 

NOTA 2:½ Página 

 

NOTA 3:  ½ Página 

 

PORTADA:  ¾ de 

Página 

 

NOTA 1: 2 páginas 

 

NOTA 2: ½ página 
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NOTA 4:  ½ Página 

 

NOTA 5:  ½ Página 

 

NOTA 6:1½Página 

 

NOTA 3:½ página 

 

NOTA4:1 página 

 

NOTA5:2 páginas 

Titular PORTADA:  

 

NOTA 2: “ Para Rops 

Turcios hizo una función 

de testigo” 

 

NOTA 3: “No hablan de 

más vinculados” 

 

NOTA 4:  “ Todos 

salimos traicionados” 

 

NOTA 5:  “Funes pide 

investigar a los 

federativos” 

 

NOTA 6: “ Fuera de 

PORTADA:  “Jugador 

admite que vendó juego 

ante Paraguay” 

 

NOTA 1: “Yo recibí 

dinero en el juego contra 

Paraguay” 

 

 

NOTA 2:Pohl: “Montes 

me ha confesado que ha 

estado en esto (amaños)” 

 

NOTA 3:“Bertrand 

Galindo cree que hay 

cuatro delitos en caso de 

seleccionados” 
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Alianza”  

 

NOTA4:“Me están 

tratando como un 

criminal” 

 

 

NOTA5:“Según sondeo 

EDH, los amaños se dan 

por falta de valores” 

Datos Relevantes PORTADA:  

 

NOTA2: La fuente 

administrativa del RoPS, 

asegura que Turcios no es 

un jugador que arregla 

partidos sino que es un 

testigo del tema.  

 

NOTA 3: Por medio de 

las publicaciones 

periodísticas de La Prensa 

Grafica sobre el tema de 

PORTADA:A pesar de la 

crisis por la venta de 

partidos, el patrocinador 

de la Selección de El 

Salvador, mantiene su 

patrocinio. 

 

NOTA 1: En la FESFUT 

vinculan a otros 

futbolistas que no 

viajaron a Sudamérica y 

se habrían comunicado 

telefónicamente desde El 
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los amaños el 

vicepresidente de la 

FESFUT, Rafael 

Calderón; obtuvo un 

mayor conocimiento en 

este tema. 

 

NOTA 4: Lisandro Pohl, 

sostuvo que  en  este tema 

los directivos Carlos 

Méndez Flores y Rafael 

Villacorta, tenían 

conocimientos de años 

anteriores sobre amaños 

que nunca se 

investigaron. 

 

NOTA 5: El ex primer 

funcionario Mauricio 

Funes, establece que la 

investigación se debe 

hacer a nivel de 

dirigentes, directivos y no 

Salvador con integrantes 

del plantel antes de viajar 

rumbo a Asunción, 

Paraguay. Las 

declaraciones del jugador 

a las autoridades de la 

FESFUT, forman parte de 

de las investigaciones que 

dieron como resultado a 

22 jugadores en la mira. 

 

NOTA 2:   Lisandro Pohl 

presidente de Alianza 

Fútbol Club, asegura que 

Miguel Montes, ex 

seleccionado involucrado 

en el tema, le confesó que 

estaba metido en  

amaños. 

 

 

NOTA 3:El abogado y ex 

ministro de Justicia y 



78 
 

solo a jugadores 

involucrados. Además 

señala que en el código 

penal no existe el delito 

de amaño. Así mismo la 

Fiscalía General de la 

República FGR, procedió 

a una intervención de 

allanamientos de las casas 

de los jugadores. 

 

NOTA 6:A partir de la 

lista que difundió la 

FESFUT de los futbolistas 

inhabilitados a las 

prácticas del futbol el 

directivo Lisandro Pohl, 

finiquito los contratos a 

los jugadores implicados 

que formaban parte del 

Club Alianza. 

 

Seguridad, Francisco 

Bertrand Galindo planteo 

las figuras delictivas en 

las que podrían haber 

incurrido los 

seleccionados que son 

investigados por la 

Fiscalía General de La 

República al recibir 

supuestamente dinero 

ilícito para que la 

selección de El Salvador 

perdiera en partidos 

oficiales y amistosos en 

complicidad con mafias 

internacionales de 

apostadores.  

Aunque el código penal 

no contempla un delito 

para el tema de los 

amaños, pueden haber 

varios delitos 

Entre los delitos están: 
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Proposición y 

conspiración para 

cometer delitos, estafa a 

los aficionados que 

asistieron a los partidos 

amañados, agrupaciones 

ilícitas,  lavado de dinero. 

 

NOTA4:Miembros de la 

Policía Nacional Civil y 

FGR allanaron la vivienda 

de Alex Escobar ex 

seleccionado y acusado en 

el tema de los amaños de 

partidos en Metapán para 

buscar aparatos que 

contengan pruebas que 

relacionen al ex 

seleccionado con arreglo 

de juegos. 

NOTA5:Jugadores, 

exjugadores y técnicos 

analizaroncómo se debe 
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erradicar los amaños del 

futbol. 

Adjetivos Utilizados NOTA 1: Víctor no 

arregla partidos sino un 

fue testigo. 

NOTA 2: No tiene. 

NOTA 3: FIFA atribuye 

la palabra amaños. 

NOTA 4: Acercamiento 

entre apostadores y 

personas cercanas al 

futbolista. 

NOTA 5: No quiere decir 

que sean inocentes. 

PORTADA: A pesar de 

la crisis. 

NOTA 1: Fue la 

escalofriante confesión 

del jugador 

NOTA 2: Pohl también 

criticó abiertamente a 

Rafael Villacorta, 

presidente, de FAS y 

vicepresidente de la 

FESFUT, al que acuso de 

no haber actuado hace 

tres años pese a tener 

indicios. 

NOTA 3: Código Penal 

no contempla el arreglo 

de amañado de partidos 

como delito, aunque si se 

puede sancionar el hecho 

de haber recibido dinero 

de forma ilegal. 
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“El Código Penal no 

contempla un delito 

especial para eso 

(amaños), pero puede ser 

conspiración para 

delinquir, puede ser 

asociación ilícita, podría 

ser fraude al público, 

podrían ser varios delitos, 

pero dependerá de que es 

lo que se recoja la 

Fiscalía” 

NOTA 4: No tiene 
 

NOTA 5: Porque no se 

investigo antes el tema 

amaños de partidos, si es 

o no un problema 

estructural de nuestro 

futbol. 

Un problema estructural 

pero la mayor parte del 

problema del jugador solo 

ve su conveniencia y no se 
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acuerda que tiene un 

compromiso con su 

familia y país. 

Pruebas Presentadas PORTADA:  

 

NOTA2: La Prensa 

Grafica, converso con una 

fuente administrativa del 

equipo RoPS de 

Finlandia, sobre la 

implicación de Turcios en 

la lista de los 22 

jugadores.  

 

NOTA 3: La FESFUT, 

suspendió por 30 días a 

las prácticas del futbol, 

además para que estos 

puedan mostrar su 

apelación ante las 

acusaciones de los 

amaños. 

 

PORTADA:Seleccionado 

confesó a la FESFUT que 

él y otros jugadores 

recibieron dinero por 

arreglar partido ante 

Paraguay disputado el 

mes de febrero. 

 

NOTA 1: Testimonio de 

un jugador se encuentra 

en poder de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol. 

Agrega que sus 

compañeros le querían 

pagar menos porque 

“había jugado demasiado 

bien” ante Paraguay el 6 

de febrero de 2013 en el 

estadio doctor Nicolás 

Leoz de la capital 
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NOTA 4: El federativo de 

Luis Angel Firpo,  Carlos 

Flores, asegura que si él 

hubiera tenido el 

conocimiento de que 

estos jugadores vendían 

partidos de la selección el 

mismo interpone una 

denuncia. Así mismo 

destaca que todo el 

pueblo fue engañado.  

 

NOTA 5: Con base a los 

testimonios de algunos ex 

futbolistas, La FGR 

realizo un procedimiento 

de investigación.  

 

NOTA 6:  NO HAY 

 

paraguaya, Asunción 

donde la Azul perdió 3-0. 

 

NOTA 2:Declaraciones 

de Lisandro Pohl 

presidente de Alianza 

Futbol Club sobre 

declaraciones de Miguel 

Montes ex seleccionado y 

acusado de caso de 

amaños de partidos. 

 

NOTA 3:Declaraciones 

del abogado y ex ministro 

de Justicia y Seguridad, 

Francisco Bertrand 

Galindo 

 

NOTA4:Declaraciones 

de Alex Escobar ex 

seleccionado y acusado en 

el tema de los amaños de 

partidos 
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NOTA5:No hay 

Fuentes Consultadas PORTADA:  

 

NOTA2: 

-Victor Turcios, (ex 

seleccionado nacional). 

 

-Fuente anónima 

administrativa del equipo 

del RoPS de Finlandia.  

 

NOTA 3: Rafael 

Calderón, (Vicepresidente 

de la FESFUT) 

 

NOTA 4:  

-Carlos Méndez Flores, 

(presidente de Luis Ángel 

Firpo). 

 

-Lisandro Pohl, 

(Presidente de Alianza). 

PORTADA: Jugador de 

la Selección de Futbol de 

El Salvador. 

 

NOTA 1: Off the record 

 

NOTA 2: Lisandro Pohl 

presidente de Alianza 

Futbol Club 

 

NOTA 3:El abogado y ex 

ministro de Justicia y 

Seguridad, Francisco 

Bertrand Galindo. 

 

NOTA4:Alex Escobar ex 

seleccionado y acusado en 

el tema de los amaños de 

partidos 

 

NOTA5: 
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NOTA 5: Mauricio 

Funes, ex (Presidente de 

la República, FESFUT). 

 

NOTA 6:Lisandro Pohl, 

Presidente  Alianza, 

FESFUT 

-Christian Pibe Bautista 

Volante de Mictlan. 

-Christian Esnal Defensa 

del CD. UES. 

-Nelson Ancheta Técnico 

Liberal . 

-“Fito” Menéndez  

Portero de CD. FAS. 

- Francisco Jovel, Darwin 

Ceren jugador de la 

Selecta 

-RaúlDíaz Arce exjugador 

de la Selecta. 

-Jorge Moran CD. FAS. 

 

Géneros Periodísticos PORTADA:  

NOTA 2: Noticia 

NOTA 3: Noticia 

NOTA 4: Noticia 

NOTA 5: Noticia 

NOTA 6: Noticia 

PORTADA: 

NOTA 1: Noticia 

NOTA 2: Noticia 

NOTA 3:Noticia 

NOTA4:Noticia 

NOTA5:Sondeo y Noticia 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 7: FECHA: DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Domingo 1 de septiembre 

de 2013 

Domingo 1 de septiembre 

de 2013 

Ubicación NO HAY 

PUBLICACIÒN 

NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Espacio otorgado - - 

Titular - - 

Datos Relevantes - - 

Adjetivos Utilizados   

Pruebas Presentadas - - 

Fuentes Consultadas - - 

Géneros Periodísticos - - 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 8: FECHA: LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Lunes 2 de septiembre de 

2013 

Lunes 2 de septiembre de 

2013 

Ubicación NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Páginas 26 y 28 

Espacio otorgado - 2 páginas 

Titular - “Cronología de un 

escándalo” 

Datos Relevantes - Tras un partido de 

eliminatoria, los 

jugadores tuvieron una 

discusión en el hotel 

donde se recriminaban el 

haber amañado 

resultados, otros 

jugadores, no sabían 

sobre el tema.  

Chris Eaton jefe de 

Seguridad de la FIFA se 
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reúne con dirigentes de la 

FESFUT y brinda una 

conferencia de prensa 

donde asegura  que se 

seguirá investigando y se 

darán a conocer los 

resultados. 

 Adjetivos Utilizados - Pero hubo muchas 

situaciones extrañas que 

podrían marcar algunos 

indicios de sospechas. 

-Se confirmaron violentos 

reproches de varios 

jugadores para Montes en 

el vestuario del Cusca por 

haber abandonado el 

partido “por miedo” 

-El doble error entre 

Miguel Montes y Marvin 

González lleva el liderato 

entre los videos más 

vistos en youtube 

relacionados al caso 
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amaños en la Selecta. 

-La declaración de 

Reynaldo Valle acusando 

a Byron Rodríguez de 

vender partidos de FAS 

en Conchampions, allá 

por junio 2011. 

-El caso de los amaños de 

partidos de la Selecta 

indigna a todo un país. 

-Triste historia que 

combina futbol y 

corrupción. 

- Todos los partidos que 

jugaba (FAS) estaban 

vendidos, comento 

Reynaldo Valle. Fue la 

primera acusación 

pública de un 

protagonista sobre el 

tema de amaños. 

-“El Desempate”, a la 

FIFA solo le interesaba 
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desentrañar la red de 

corrupción internacional 

de la empresa “Exclusive 

Sport” de Singapur. En 

otras palabras, poco les 

importaba lo que sucedía 

en interior de El Salvador. 

- Varios se recriminaban 

por haberse vendido en 

juegos de la Selecta; otros 

se sorprenden por 

revelaciones indignantes 

de sus compañeros. 

- Tanto, que en poder de 

la FESFUT existe la 

confesión de un jugador, 

por lo menos, de haber 

recibido dinero por 

arreglar el resultado 

pedido por apostadores. 

-Según testimonios de 

varios jugadores se 

realizo en la camioneta de 
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Fito Zelaya y no se llego a 

un acuerdo para “arreglar 

el resultado”.  

Pruebas Presentadas - La declaración de 

Reynaldo Valle acusando 

a Byron Rodríguez de 

vender partidos de FAS 

en Concachampions, en 

junio del 2011, dio paso a 

una serie de “arreglos de 

partidos” 

Juegos investigados por 

la FIFA: 

El Salvador 2-2 EE.UU el 

28 de marzo de 2009 en 

ESA. 

EE.UU 2-1 El Salvador el 

24 de febrero 2010, 

Tampa Florida. 

DC United 1-0 El 

Salvador 19 de junio de 

2010, Washington. 

Costa Rica 2-1 El Salvador 
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12 de octubre, Ciudad 

Quezada. 

Declaraciones de Valle 12 

de junio de 2011, Santa 

Ana. 

México 5-0 El Salvador 5 

de junio 2011, Dallas. 

Declaraciones de Turcios. 

Paraguay 3-0 El Salvador 

el 6 de febrero en 

Asunción.  

Venezuela 2-1 El Salvador 

22 mayo 2013, Mérida. 

Fuentes Consultadas - -Lisandro Pohl Presidente 

de Alianza Futbol Club. 

-Carlos Mendez Cabeza, 

Presidente de la FESFUT. 

Géneros Periodísticos - Crónica 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 9: FECHA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Martes 10 de septiembre 

de 2013 

Martes 10 de septiembre 

de 2013 

Ubicación Página 95 NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Espacio otorgado ½  Página - 

Titular “Es el turno  de los 

testigos” 

- 

Datos Relevantes En el proceso 

investigativo de la 

FESFUT, algunos 

jugadores dieron a 

conocer los nombres de 

otros futbolistas 

implicados. 

- 

Adjetivos Utilizados NOTA 1: No tiene. - 

Pruebas Presentadas Testimonio de algunos 

jugadores que afirman 

que han estado reunidos 

- 
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para llegar acuerdos de 

amañar partidos. 

Fuentes Consultadas -Arturo Magaña, 

(Abogado auxiliar de la 

FESFUT). 

 

-Manuel Aguilar, 

(Miembro ejecutivo de la 

FESFUT) 

- 

Géneros Periodísticos Noticia - 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 10: FECHA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Miércoles 18 de 

Septiembre del 2013 

Miércoles 18 de 

Septiembre del 2013 

Ubicación NOTA 1: Página 114 

 

NOTA 2:Página 114 

Página 106  

Espacio otorgado NOTA 1: ½ pagina 

 

NOTA 2:1/3 pagina 

1 página 

Titular NOTA 1: “No habría 

sanciones de por vida” 

 

NOTA 2: “El caso irá a la 

comisión disciplinaria” 

“Roberto Ochoa: Aquí un 

jugador salvadoreño 

puede ganar 600 dólares 

por fin de semana” 

Datos Relevantes NOTA 1: Inhabilitación 

del fútbol profesional por 

un largo período podría 

ser uno de los castigos 

que aplicaría la FESFUT a 

Después dela sanción 

emitida por FIFA a los 22 

jugadores, el exjugador 

salvadoreño Roberto 

Ochoa, asegura que el 
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los implicados en el 

amaño de partidos. 

 

NOTA 2:El código de 

Ética de la FIFA habla 

para entender el tema de 

arreglo de juegos debe 

conformarse una 

comisión de ética. 

futbolista sancionado 

Rastra Escobar,  ex 

jugador de Alianza Fútbol 

Club (equipo 

salvadoreño), se 

encuentra jugando en la 

Liga Brent-Wood de 

Nueva York, Estados 

Unidos. 

Adjetivos Utilizados NOTA 1: Sanciones 

perpetuas, prohibición de 

los jugadores. 

 

NOTA 2: Infringen la 

legislación deportiva, 

arreglos de juegos y 

sanciones. 

-El futbolista sancionado 

Rastra Escobar ex jugador 

de Alianza Fútbol Club. 

 

Pruebas Presentadas NOTA 1:  Se conoció que 

tentativamente  son 22 

jugadores los 

involucrados en el tema 

de los amaños de 

partidos, y FIFA los está 

Ochoa asegura través de 

una entrevista que Rastra 

Escobar juega en la Liga 

Brent-Wood porque 

ambos son amigos y él 

mismo le ayudó para que 
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investigando. 

 

NOTA 2:La FESFUT no 

cuenta con una comisión 

de ética de temas como de 

amaños. 

 

entrara a la Liga. 

Fuentes Consultadas NOTA 1:  

-FIFA. 

 

-Manuel Aguilar 

(Dirigente de FESFUT) 

 

-Víctor Zenón Gómez 

(Abogado) 

 

-Vidal Hernández 

(Abogado) Pérez Benett 

(Fuente comisión de 

asuntos legales de la 

Federación Internacional) 

 

NOTA 2: 

-Roberto Ochoa (ex 

volante de Balboa, San 

Salvador, de la Liga 

Mayor de Fútbol de El 

Salvador, campeón 

Centroamericano y del 

Caribe) 
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-Manuel Aguilar 

(dirigente de la FESFUT) 

 

-Código de  Ética de la 

FIFA (fuente documental) 

 

-Víctor Zenón Gómez 

(Abogado).  

Géneros Periodísticos NOTA 1:  Noticia 

NOTA 2:Noticia 

Entrevista 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 11: FECHA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Jueves 26 de septiembre 

de 2013 

 

NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Ubicación NOTA 1: Página 104 

 

NOTA 2: Página 104 

- 

Espacio otorgado NOTA 1:  3/4 Página 

 

NOTA 2: ¼ Página 

- 

Titular NOTA1: 

 “Contradicciones en 

declaraciones “ 

 

NOTA 2: “Mañana 

tendrán las sentencias” 

- 

Datos Relevantes NOTA 1:Rodrigo 

Martínez fue separado de 

las filas del Once 

- 
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Municipal, por vender 

partidos. Además 

convoco a 3 miembros de 

la Sub-20 para amañar 

partidos. 

 

NOTA 2:La sentencia de 

17 jugadores sancionados, 

por amaños. 

Adjetivos Utilizados NOTA 1: Arreglos de 

partidos, vendiendo 

partidos. 

 

NOTA 2: Castigos para 

los implicados. 

- 

Pruebas Presentadas NOTA 1:Declaraciones 

de jugadores involucrado 

en el tema de los amaños: 

Yimmy Cuéllar (Arquero 

de Alianza FC) Rodrigo 

Martínez (Ex jugador del 

Once Municipal) 

 

- 
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NOTA 2:  No hubo 

Fuentes Consultadas NOTA 1: 

-Yimmy Cuéllar (Arquero 

de Alianza FC). 

 

-Rodrigo Martínez (Ex 

jugador del Once 

Municipal) 

Fuentes “Off the record” 

 

NOTA 2: 

-Mateo Cabrera, abogado 

de Ramón Sánchez. 

 

-Manuel Aguilar, 

dirigente de la FESFUT. 

- 

Géneros Periodísticos NOTA 1: Noticia 

 

NOTA 2: Noticia 

- 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 12: FECHA: VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Viernes 4 de octubre de 

2013 

Viernes 4 de octubre de 

2013 

Ubicación NOTA1:  Página 125 

 

NOTA 2: Páginas 126-

127 

 

NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Espacio otorgado NOTA 1:  1 página 

 

NOTA 2:2 páginas 

- 

Titular NOTA 1:“Solo les 

quedará la opción del 

TAS” 

 

NOTA 2:“¿Jugar o no 

jugar?” 

- 

Datos Relevantes NOTA 1:Jugadores 

acusados de amaños de 

partidos podrían apelar al 

- 
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Tribunal Arbitral del 

Deporte TAS (por sus 

siglas en Francés). Para 

poder apelar, los 

jugadores tendrían que 

depositar en una cuenta 

bancaria de la FIFA 3.000 

francos. 

 

NOTA 2:Después del 

escándalo de los amaños 

de partidos, la FESFUT y 

Alberto Castillo buscan 

formar una nueva 

selección con caras 

nuevas 

Adjetivos Utilizados NOTA 1: No tiene. 

 

Nota 2: Irregularidades 

en el partido que jugó la 

Azul con Venezuela, 

jugadores en arreglos de 

partidos, 17 jugadores 

- 
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sancionados por arreglos 

de partidos, olvidar estos 

problemas que han 

pasado (amaños). 

Pruebas Presentadas NOTA 1:FESFUT tiene 

pruebas de 17 jugadores 

sancionados (14 de por 

vida, 1 por 18 meses y 2 

por 6 meses) por amaños 

de partidos de la selección 

de futbol de El Salvador. 

 

NOTA 2:La FESFUT, 

aun recaba insumos y 

recibe pruebas de 

descargo en los casos de 

Rodolfo Zelaya, Benji 

Villalobos, Rodrigo 

Martínez, Emerson 

Umaña, Yimmy Cuéllar, 

Christian Sánchez y 

Rastra Escobar. 

- 

Fuentes Consultadas NOTA 1: - 
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-Juan Manuel Valiente, 

Secretario General de la 

FESFUT.  

 

-Oscar Luna, abogado de 

jugadores del CD. Águila 

implicados en el tema. 

 

-Mateo Cabrera, Defensor 

de Ramón Sánchez. 

 

-Manuel Aguilar, 

dirigente de la FESFUT. 

 

NOTA 2: 

-Manuel Aguilar, 

dirigente de la FESFUT. 

 

-Juan Francisco 

Peñate,dirigente de la 

FESFUT. 

 

-Ernesto Góchez, 
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Coordinador de 

Selecciones Nacionales. 

Lisandro Pohl, Presidente 

de Alianza FC. 

Alberto Castillo, 

Seleccionador Nacional. 

Géneros Periodísticos NOTA 1:Noticia 

 

NOTA 2:Noticia 

- 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 13: FECHA: SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Sábado 12 de octubre de 

2013 

Sábado 12 de octubre de 

2013 

Ubicación NOTA 1: Página 92 

 

NOTA 2:  Página 92 

 

NOTA 3:  Página 94-95 

Página 92 

Espacio otorgado NOTA 1:1/3 Página 

 

NOTA 2:   ¼  Página 

 

NOTA 3:  2 Páginas 

1 página 

Titular NOTA 1: “Rudy me llamó 

para aconsejarme” 

 

NOTA 2: “Roro, el 

sancionado que nunca 

estuvo en la selección” 

 

“¿Renunciar, por qué?” 
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NOTA 3: “Fito Zelaya, el 

ángel caído” 

Datos Relevantes NOTA 1:Miguel Montes 

exjugador de Alianza FC, 

consulto a Rudy Valencia 

si conocía a jugadores de 

la Sub-20 que estuvieran 

dispuestos a amañar 

partidos 

 

Diego Coca, ex 

mundialista de la 

selección Sub-20 de El 

Salvador, recibió una 

llamada de Rudy Valencia 

jugador de Alianza FC 

para aconsejarle que no 

aceptara amañar partidos 

de la Sub-20. 

 

NOTA 2: Rodrígo 

Martínez “Roro” nunca 

fue convocado para 

El surgimiento de nuevos 

nombres sobre las 

acusaciones de los 

amaños de partidos. Las 

sanciones de Fito Zelaya, 

Rodrigo Martínez  y Benji 

Villalobos ex 

seleccionados nacionales,  
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conformar la selección de 

El Salvador, sin embargo 

se involucró en el tema de 

los amaños por ser la 

nexos de la mayor con la 

Sub-20 

 

NOTA 3: Fito Zelaya fue 

sancionado por omisión, 

ya que participó en 

reuniones para hablar de 

amaños con la selección 

absoluta. 

Adjetivos Utilizados NOTA 1: Me dijo que 

estábamos muy jóvenes 

para arruinar nuestra 

carrera. 

 

NOTA 2: No tenía 

sentido estar 

desgastándose sino iba 

haber amistosos. 

 

En esas reuniones no se 

acepto ofrecimientos 

ilícitos. 

La manipulación de 

juegos no es un tema 

exclusivo de El Salvador, 

sino a nivel mundial. 

“Cuando se habla de 

campaña de desprestigio 

hablamos de directivos”. 
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NOTA 3: No tiene. 

Pruebas Presentadas NOTA 1: Las 

declaraciones de Diego 

Coca sobre la llamada 

recibida. 

 

NOTA 2: Rodrigo 

Martínez “Roro” fue unos 

de los 22 jugadores 

implicados a quienes 

FESFUT inhabilitó por 30 

días mientras se 

investigaba el tema. 

 

NOTA 3: Se abrirán 

investigaciones por 

señalamientosa estar 

involucrado en los clubes 

de la Liga Mayor de 

Fútbol, Asociación 

Deportiva Metapán, Club 

Deportivo FAS y Club 

Deportivo Águila, además 

Declaraciones a abogados 

de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol de 

jugadores que aseguraron 

que participaron en 

reuniones para amañar el 

resultado de los partidos 

de la selección de El 

Salvador 
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competiciones de la 

CONCACAF Liga de 

Campeones. 

Fuentes Consultadas NOTA 1: Diego Coca, ex 

mundialista de la 

selección Sub-20 de El 

Salvador. 

 

NOTA 2: Carlos Méndez 

Cabezas, Presidente de la 

Federación de Futbol de 

El Salvador. 

 

NOTA 3:  

-Fuente cercana a la 

FESFUT, (Off  The 

Record). 

 

-Bruno Dos Santos, 

agente de FIFA de 

futbolistas. 

 

-Oscar Amaya, Dirigente 

-Carlos Méndez Flores 

Cabezas (Presidente de la 

Federación Salvadoreña 

de Fútbol) 
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de Alianza Futbol Club. 

 

-Carlos Villareal, 

preparador físico de la 

selección mayor. 

 

-Manuel Aguilar, 

Directivo federativo de la 

FESFUT. 

Géneros Periodísticos NOTA 1: Entrevista 

 

NOTA 2:  Noticia 

 

NOTA 3:  Noticia 

Noticia 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 14: FECHA: DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Domingo 20 de octubre 

de 2013 

Domingo 20 de octubre 

de 2013 

Ubicación NO HAY 

PUBLICACIÒN 

NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Espacio otorgado - - 

Titular - - 

Datos Relevantes - - 

Adjetivos Utilizados - - 

Pruebas Presentadas - - 

Fuentes Consultadas - - 

Géneros Periodísticos - - 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 15: FECHA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Lunes 21 de octubre de 

2013 

Lunes 21 de octubre de 

2013 

Ubicación Página 18 Página 10 

Espacio otorgado ½  Página  1 página 

Titular “Hoy se conocerá la 

resolución” 

 

Rodolfo Zelaya: “Nadie ha 

aceptado los errores que 

ha cometido, pero yo sí 

acepté los míos” 

Datos Relevantes La comparación que hace 

La dirigencia de la 

FESFUT donde expone 

que este tema es un 

ejemplo de castigo hacia 

los hijos cuando algo no 

está bien.   

Zelaya apeló ante la 

FESFUT para reducir el 

año de inhabilitación en 

el fútbol profesional por 

la investigación en caso 

de amaños de partidos. 

Se conoció que FESFUT, 

mencionará las nuevas 

sanciones para: Alex 

“rastra” Escobar, 
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Christian Sanchez y 

Yimmy Cuellar.  

Adjetivos Utilizados Castigar a sus hijos 

cuando algo no ha salido 

bien, hemos pedido 

explicación a FIFA y no es 

oposición. 

Ex jugador de la selección 

de El Salvador Rodolfo 

“Fito” Zelaya vinculado al 

tema de los amaños de 

partidos de fútbol. 

Pruebas Presentadas Se esperan las respuestas 

de la Comisión de 

Apelaciones de la 

FESFUT en cuanto  a los 

recursos de descargo que 

se presentaron por los 14 

jugadores suspendidos de 

por vida y los tres 

inhabilitados por 18 

meses. 

Declaraciones del ex 

jugador de la selección de 

El Salvador Rodolfo 

“Fito” Zelaya vinculado al 

tema de los amaños de 

partidos de fútbol. 

Fuentes Consultadas ManuelAguilar, 

Integrante Comité 

Ejecutivo de la FESTFUT. 

-Rodolfo Zelaya ex 

jugador de la selección de 

El Salvador. 

Géneros Periodísticos Noticia. Entrevista 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 16: FECHA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Martes 29 de octubre de 

2013 

Martes 29 de octubre de 

2013 

Ubicación Página 108 NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Espacio otorgado ½ Página - 

Titular “ Arranco la investigación 

a los equipos” 

- 

Datos Relevantes El dirigente de Isidro 

Metapán, se refirió a este  

medio de comunicación 

que las investigaciones a 

este equipo están basadas 

por un testigo clave. 

- 

Adjetivos Utilizados Si hay responsables en 

esto que paguen con todo 

el peso de la ley. 

- 

Pruebas Presentadas Metapán Presentó  a la 

FESFUT detalles de su 

- 
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recolección de pruebas 

por supuestos amaños de 

partidos en ediciones 

anteriores de 

Concachampios 

Fuentes Consultadas -Rafael Morataya, 

Vicepresidente Isidro 

Metapán. 

 

-Juan Francisco Peñate, 

Dirigente Federativo. 

 

-Oscar Luna, Abogado 

defensor de Luis Anaya. 

 

-Darwin Bonilla, 

Mardoqueo Henríquez. 

 

-Reinaldo Hernández, Ex 

jugadores Selección 

Nacional. 

- 

Géneros Periodísticos Noticia - 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 17: FECHA: MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Miércoles 6 de noviembre 

de 2013 

Miércoles 6 de noviembre 

de 2013 

Ubicación NOTA 1: Página 114 

 

NOTA2: Pagina144

  

Página 106 

Espacio otorgado NOTA 1:½ Página 

 

NOTA2:1/3Página 

¾ Página 

Titular NOTA 1: Pohl pidió no 

olvidar el caso de 

Quesada. 

 

NOTA2: Amaya también 

rindió declaración. 

“Pohl pide investigar 

directivos” 

Datos Relevantes NOTA 1: Pohl manifiesta 

que el caso de amaños es 

un tema de antes y que 

Lisandro Pohl, presidente 

de Alianza Futbol Club, 

declaró  que el Presidente 
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por no haber hecho las 

investigaciones previas en 

el 2010  al Club Deportivo 

FAS y Club Deportivo 

Metapàn por parte de los 

federativos este tema se 

ha agravado a escala 

internacional. 

 

NOTA2: Declaraciones 

del miembro de la 

Directivade Alianza Oscar 

Amaya en su cuenta de 

Twitter que si sabía de 

amaños desde hace dos 

años. 

de la Fesfut Carlos 

Méndez Cabezas y el 

directivo Rafael 

Villacorta, ya sabían 

sobre el tema de los 

amaños de partidos pero 

que no actuaron en su 

momento para evitar que 

jugadores jóvenes 

terminaran 

involucrándose en el caso. 

Adjetivos Utilizados NOTA 1: Acá no solo son 

jugadores sino que 

también federativos, 

culpabilidad a los 

federativos en no actuar 

en su momento, todo esto 

se origina en Fas y pasa a 

Insistió en que Villacorta 

y Méndez C. sabían, pero 

no actuaron. 

Dije y repetí que me 

entero a través de 

Villacorta (de los amaños) 

“Los responsables de 
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Metapàn. 

 

NOTA 2: Hace dos años 

yo sabía de los amaños y 

si hice algo, yo si quiero y 

respeto a mi país. 

haber evitado esto 

(amaños) siguen en sus 

puestos y viajando con 

sus viáticos”. 

Pruebas Presentadas NOTA 1: La 

investigación que 

Lisandro Phol solicita a la 

FESFUT en el juego de El 

Salvador contra Costa 

Rica en octubre del 2010. 

 

NOTA2: Oscar Amaya 

fue citado por la 

Comisión Investigadora  

de la FESFUT previo a las 

críticas y comentarios 

sobre las sanciones  

impuestas a Yimmy  

Cuellar con inhabilitación 

deportiva por cinco años. 

El presidente de Alianza, 

Lisandro sostuvo 

reuniones y 

conversaciones con los 

directivos de la FESFUT. 

Fuentes Consultadas NOTA 1: Lisandro Pohl, Lisandro Pohl, presidente 
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Presidente Alianza FC. 

 

NOTA2: Oscar Amaya, 

Miembro de la Directiva 

Alianza FC. 

de Alianza Futbol Club 

Géneros Periodísticos NOTA 1: Noticia. 

 

NOTA2: Noticia. 

Noticia 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 18: FECHA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Jueves 14 de noviembre 

de 2013 

 Jueves 14 de noviembre 

de 2013 

Ubicación Página 124 NO HAY 
PUBLICACIÒN 

Espacio otorgado ½ Pagina - 

Titular “ LA RASTRA AMAÑO 

CONTRA EUA EN 

TAMPA” 

- 

Datos Relevantes La Comisión  

Disciplinaria de La 

Federación Salvadoreña 

de Futbol (FESFUT)  

notificó la inhabilitación  

del ex jugador nacional 

Alex Escobar por estar 

involucrado directamente 

con el amaño de partidos.  

En la sentencia de 

Escobar,  la Comisión  

- 
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Disciplinaria solicita al 

Comité Ejecutivo de la 

FESFUT, a notificar la 

gravedad del caso a la 

Federación Internacional 

de Futbol Asociado, FIFA. 

Adjetivos Utilizados FIFA y gravedad del caso. - 

Pruebas Presentadas Los integrantes de la 

Comisión Federativa 

brindaron un documento 

donde manifiestan  que el 

ex jugador nacional Alex 

Escobar, recibió dinero 

para arreglar el partido 

amistoso contra el Equipo 

de Tampa, La Florida, 

Estados Unidos en 

febrero del 2000 

 

- 

Fuentes Consultadas -Reynaldo Vásquez, Ex 

presidente FESFUT.  

-Juan Manuel Valiente, 

Secretario General 

FESFUT. 

- 

Géneros Periodísticos Noticia - 
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Análisis Periodístico De La Prensa Gráfica Y El Diario De Hoy Tema: 

Amaños De Partidos De Fútbol De La Selección De El Salvador. 

FICHA 19: FECHA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Amaños de partidos La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de Publicación Viernes 22 de noviembre 

de 2013 

Viernes 22 de noviembre 

de 2013 

Ubicación Página 144 NO HAY 

PUBLICACIÒN 

Espacio otorgado 1 Pagina - 

Titular “SOLO METAPAN 

APORTO NOMBRES” 

- 

Datos Relevantes Rafael Morataya, 

vicepresidente de Isidro 

Metapàn, aporto la lista 

de nueve de jugadores 

luego que un testigo los 

señalo como autores de 

arreglos de partidos. 

Además la declaración 

donde se reserva la lista 

de cinco jugadores de 

- 
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Metapàn involucrados en 

partidos en La 

Confederación de Fútbol 

Asociación de Norte, 

Centroamérica y el 

Caribe (CONCACAF) 

2010. 

Adjetivos Utilizados Investigación de FIFA en 

fase de grupo de 

CONCACAF. 

- 

Pruebas Presentadas Una fuente cercana a la 

comisión investigadora 

indico que  Julio Sosa, ex 

presidente de Club 

Deportivo Águila, insistió 

que reporto 

ante la FESFUT y 

CONCACAF, la presencia 

del europeo Marco 

Dorado (contacto de 

amaños), en la 

concentración del equipo 

migueleño en México y 

- 
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Canadá. 

Fuentes Consultadas -Fuente cercana a la 

comisión investigadora de 

la FESFUT. 

 

-Rafael Morataya 

vicepresidente de Isidro 

Metapàn. 

 

-Bayron Rodríguez, 

dirigente de Club 

Deportivo FAS. 

 

- 

Géneros Periodísticos Noticia - 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

 

 

1. ¿Por qué se tituló la problemática con el nombre de “amaños”? 

 

2. ¿Qué  los llevó a determinar que el tema de los amaños de fútbol en la 

selección de El Salvador era un tema relevante?  

 

3. ¿Quiénes fueron los encargados de posicionar el tema de los amaños en la 

agenda de los medios? 

 

4. ¿Por qué decidieron darle un seguimiento diario al tema de los amaños? 

 

5. ¿Cuál era el enfoque que se le dio a cada noticia? 

 

6. ¿Cómo surgió la palabra de amaños? 

 

7. ¿Por qué consideraron utilizar la palabra amaños como palabra clave en la 

investigación? 

 

8. ¿Tienen datos internos sobre el tema o los datos nacieron de rastreos o 

seguimientos en redes u organismos internacionales? 
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9. ¿Por qué decidieron que algunas publicaciones deberían de ir en la portada 

del diario? 

 

10. En algunas ocasiones, unas publicaciones eran más reducidas que 

otras. ¿Por qué? 

 

11.  ¿Cuál era la finalidad de presentar publicaciones en las últimas páginas? 

(como comentarios de jugadores, técnicos, periodistas) 

 

12. ¿Por qué algunas noticias sobre el tema de los amaños trascendieron a 

secciones como nacionales y de opinión? 

 

13. ¿De qué manera utilizaron los recursos fotográficos para cada publicación? 

 

14. ¿De qué manera se utilizó la tipografía? 

 

15. ¿Con qué objetivo se utilizó la tipografía? 

 

16. ¿Cuántas fuentes se abordaron para realizar las publicaciones? 

 

17. ¿Qué tipos de fuentes se utilizaron? (oficiales, testimoniales, off the record) 

 

18. ¿Cuál era la finalidad de publicar en la portada? 
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19. ¿Su finalidad era que la noticia figurara en los medios a largo plazo o corto 

plazo? 

 

20. ¿Qué reacciones de la opinión pública esperaban, después de publicar 

las notas? 

 

21.  ¿Por qué decidieron brindarle un tratamiento informativo profundo al tema 

de los amaños? 

 

22.  ¿Cuáles fueron los géneros periodísticos utilizados para realizar las 

notas de los amaños? 

 

23. ¿Quiénes fueron las fuentes más concurridas durante la 

investigación? 

 

24. ¿Qué tipo de fuentes utilizaron para realizar las noticias? 

 

25. ¿Por qué algunas notas no utilizaron recursos fotográficos? 

 

26. ¿Utilizaron fuentes internacionales o solo fuentes nacionales? 

 

27.  ¿Cuál era el factor determinante para que una nota se publicara en un 

espacio reducido dentro de la secciones? 
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28. ¿Consideran que el lenguaje utilizado en cada nota era el idóneo para 

exponer las publicaciones al público? 

 

29.   ¿Utilizaron términos nuevos en las publicaciones? 

 

30. ¿Cuál era el mensaje que se dio a la población salvadoreña a través de 

la investigación? 

 

31. ¿Cómo se seleccionaba la información entre lo novedoso, relevante para 

publicar? 

 

32. ¿Cómo se decidía lo que se iba a publicar? (agenda setting) 

 

33.  Que cual era la intención o cual sigue siendo el objetivo del medio en 

cubrir el tema 

 

34. ¿Por qué no se continúa publicando en su medio el tema de los 

amaños? 

 

35. ¿Cómo establecer en qué ha terminado la amaño novela? 

 

36. Considera que como medio de comunicación han realizado una 

buena labor ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

DEPARTAMENTO DE PERIODÍSMO 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

 

LICENCIATURA EN PERIODÍSMO 

 

TEMA: “ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO PERIODISTICO BRINDADO 

POR LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY AL TEMA DE LOS 

AMAÑOS DE PARTIDOS DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DE EL 

SALVADOR.” 

 

 

ELABORADO POR:  

María Esmeralda Ayala Abarca 

 

  ENTREVISTA A DANIEL HERRERA/ LPG 

1. ¿Por qué se tituló la problemática con el nombre de “amaños”? 

Porque era evidente que el arreglo de partidos no era para causas benéficas, sino 

había alevosía de hacerlo con trampa sin importar las consecuencias que podría 

traer la acción. Jamás lo midieron como un problema en el fútbol nacional, sino 

como un beneficio económico individual sin importarles los objetivos deportivos. 

Había ya una costumbre, una mala costumbre, porque nadie actuaba y lo hacían 

con total impunidad. 
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2. ¿Qué  los llevó a determinar que el tema de los amaños de fútbol en la 

selección de El Salvador era un tema relevante?  

La burla hacia la afición, hacia el fútbol y hacia los que hacemos periodismo. Es 

relevante porque el deporte no se ha concebido para montar un show como la lucha 

libre o en lo que cayó el boxeo por la misma corrupción, donde se pactan las peleas. 

Si en un partido de fútbol ya se sabe el resultado, para qué ir a verlo entonces si 

sabés que tu equipo perderá o ganará con determinado marcador, con penaltis, con 

expulsados y con apagones a medio partido? 

Nuestra investigación inició como una curiosidad y a medida que avanzábamos nos 

dábamos cuenta en la cloaca en la que se encontraba el fútbol nacional. Para 

nosotros fue importante desde un principio para desenmascar a los tramposos, y el 

tema cobró relevancia nacional cuando todos se sientieron burlados y habían 

tocado a uno de los símbolos patrios (por ponerle un nombre populista y forofo): la 

selección nacional. 

 

3. ¿Quiénes fueron los encargados de posicionar el tema de los amaños 

en la agenda de los medios? 

Si se refiere a personas, las jefaturas de EL GRÁFICO con indicios de investigación 

de uno de los periodistas que tenía como fuente el FAS e Isidro Metapán. Si no son 

personas, las publicaciones de EL GRÁFICO con el tema del FAS en Liga de 

Camnpeones de CONCACAF  de 2009 
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4. ¿Por qué decidieron darle un seguimiento diario al tema de los 

amaños? 

Porque sabíamos que si no lo hacíamos nosotros, EL GRÁFICO, no lo haría nadie. 

A nadie le interesó el tema en un inicio porque pensaban que era mentira, por 

temor a perder a la fuentes, porque hay periodistas que se hacen amigos de los 

futbolistas y luego les pesa señalar sus errores, por envidia, por incapacidad de 

otros medios, por distintas razones. Por eso no debíamos levantar el dedo de la 

tecla porque si lo hacíamos, el tema de arreglo de partidos se olvidaría. 

 

5. ¿Cuál era el enfoque que se le dio a cada noticia? 

A las locales, de señalar, recordar, mostrar pruebas, insistir que había un problema. 

A la que se daban a nivel internaciones, de seguimiento, de destacar que el 

problema no era solo en El Salvador, sino a nivel mundial. 

 

6. ¿Cómo surgió la palabra de amaños? 

Como la teoría del Big Bang, de la nada. No es lo importante el nombre, es lo que el 

nombre encerraba en el fútbol nacional. 

 

7. ¿Por qué consideraron utilizar la palabra amaños como palabra clave 

en la investigación? 

Insisto, no es lo importante. Pero si va por esta línea, es evidente que la palabra, 

cuatro años después de nuestras investigaciones, nos denota trampa, mentira, 

burla, corrupción, impunidad. En 2010, solo surgió como una palabra de 

diccionario.  
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8. ¿Tienen datos internos sobre el tema o los datos nacieron de 

rastreos o seguimientos en redes u organismos internacionales? 

Tenemos una hemeroteca de todos los documentos que utilizamos en la 

investigación, archivos confidenciales, notas de periódicos internacionales a los 

que sí les importa el tema: Alemania, Singapur, Italia, Inglaterra. Curiosamente, 

en América Latina y España, nuestra Madre Patria, el tema no es “in” para el 

periodismo por los mismos temores que mencioné antes de los otros medios 

deportivos en nuestro país. Es más cómo contar un partido que meterse en 

problemas por ellos. 

 

9. ¿Por qué decidieron que algunas publicaciones deberían de ir en la 

portada del diario? 

Por la importancia, era obvio que el problema después se tornó en un tema 

nacional, sea por populismo o porque si no comentaba nada de amaños no andaba 

en la jugada. 

 

10. En algunas ocasiones, unas publicaciones eran más reducidas que 

otras. ¿Por qué? 

En nuestro caso, cuando eran internacionales; si eran nacionales, por lo general 

iban en página 6 y llamado de portada; si la investigación acusaba a alguien o 

dejaba en evidencia a alguien, era portada, 2-3 y 4-5.  

 



135 
 

11. ¿Cuál era la finalidad de presentar publicaciones en las últimas 

páginas? (como comentarios de jugadores, técnicos, periodistas) 

No es nuestro caso.  

 

12. ¿Por qué algunas noticias sobre el tema de los amaños trascendieron 

a secciones como nacionales y de opinión? 

Esto es para otros medios. En LPG, lo dictaba la dirección editorial del Grupo 

Dutriz. 

 

13.¿De qué manera utilizaron los recursos fotográficos para cada 

publicación? 

Sabíamos del tema y nuestros fotógrafos también, ellos andan alertas en cada 

salida fuera del país o en partidos internacionales acá, concentraciones, etc. Ya 

saben qué fotos son importantes para este tema. 

 

14. ¿De qué manera se utilizó la tipografía? 

Si se refiere a si tuvo un diseño especial, lo tenía. El tema tenía una tipografía 

distinta para diferenciarlo del resto de notas del periódicos y para educar a 

nuestros lectores que cuando vieran esa tipografía identificaran el tema. 

 

15. ¿Con qué objetivo se utilizó la tipografía? 

Para destacar el tema. 

 

16.  ¿Cuántas fuentes se abordaron para realizar las publicaciones? 
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Miles. De afuera y de acá, “onthe record” y off the record”. Todos sabían del tema. 

No podían asumir demencia el resto de futbolistas que no estuvieron implicados en 

el tema directamente. 

 

17.  ¿Qué tipos de fuentes se utilizaron? (oficiales, testimoniales, off the 

record) 

Lo respondo anteriormente, pero las oficiales siempre fueron las más esquivas, 

incluso la Fiscalía. 

 

18. ¿Cuál era la finalidad de publicar en la portada? 

Darle la importancia debida al caso. 

 

19. ¿Su finalidad era que la noticia figurara en los medios a largo plazo 

o corto plazo? 

Que figure siempre para que no se nos olvide y que sepan que aún hay temas 

pendientes como la Liga de Campeones de CONCACAF, donde no se le ataca de la 

misma forma porque los interese son más individuales, contrario al colectivo de la 

selección nacional, y hay dos equipos grandes que podrían descender si se castiga a 

sus dirigentes por haber sabido y no haber actuado. 

 

20. ¿Qué reacciones de la opinión pública esperaban, después de 

publicar las notas? 

Que supieran del tema, de que no era una leyenda urbana. Luego el tiempo nos dio 

la razón, a pesar de las críticas y los boicots en contra nuestra. 
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21. ¿Por qué decidieron brindarle un tratamiento informativo profundo 

al tema de los amaños? 

Porque si nos quedábamos callados, no podríamos seguir haciendo periodismo 

tranquilamente, era una deshonra para la profesión; segundo, porque un grupo de 

jugadores se había burlado de todo un país por beneficios personales. 

 

22. ¿Cuáles fueron los géneros periodísticos utilizados para realizar las 

notas de los amaños? 

Todos, entrevistas, reportajes, notas narrativas, notas informativas, etc. 

 

23.¿Quiénes fueron las fuentes más concurridas durante la 

investigación? 

Los jugadores que sabíamos que estaban implicados y que podían hablar ante la 

presión pública. 

 

24.  ¿Qué tipo de fuentes utilizaron para realizar las noticias? 

De todas, infinidad de fuentes, libros, periódicos, oficiales, fiscalía, mafiosos que se 

benefician de las apuestas, de acá y de afuera. 

25. ¿Por qué algunas notas no utilizaron recursos fotográficos? 

Eran pocas, pero muchos temas eran mejor acompañarlos de ilustraciones. 

26. ¿Utilizaron fuentes internacionales o solo fuentes nacionales? 

Ambas. 
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27.  ¿Cuál era el factor determinante para que una nota se publicara en 

un espacio reducido dentro de la secciones? 

Si eran del tema, pero que no nos afectaba directamente. 

 

28. ¿Consideran que el lenguaje utilizado en cada nota era el idóneo 

para exponer las publicaciones al público? 

Sí, guardando el respeto y sin que el medio acusara; sino las mismas fuentes. 

Mucho cuidado en todos los temas para evitar demandas. 

 

29.  ¿Utilizaron términos nuevos en las publicaciones? 

En EG, no. Tratamos de que sea un lenguaje popular, cotidiano, para que nuestro 

lector lo entendiera fácilmente. 

 

30. ¿Cuál era el mensaje que se dio a la población salvadoreña a través 

de la investigación? 

Que se puede hacer buen periodismo desde cualquier especialidad y que la 

corrupción en nuestro país es tan cotidiana que temas como el amaño de partidos 

pueden salir a la luz con solo decidirse a investigar. 

 

31. ¿Cómo se seleccionaba la información entre lo novedoso, relevante 

para publicar? 

Dependía de quién era la fuente, no era lo mismo que la fuente fuer el “Mudo” 

Montess, por poner un nombre, que Juan Pérez. Si la fuente era presencial o solo 

oyó, si la fuente era policial, fiscalía, etc. 
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32. ¿Cómo se decidía lo que se iba a publicar? (agenda setting) 

Se decidía por lo sustentado que estaba la investigación, de esto también dependía 

el espacio. Si los involucrados se sentían acorralados con la investigación y/o las 

entrevistas, también dependía el espacio. 

 

33. ¿Cuál era la intención o cual sigue siendo el objetivo del medio en 

cubrir el tema 

Que aún hay investigaciones pendientes y que puede volver a pasar si bajamos la 

guardia. El problema sigue. 

 

34. ¿Por qué no se continúa publicando en su medio el tema de los 

amaños? 

En EG, se sigue; de hecho, la última fue una que involucraba a CONCACAF hace 

dos meses y medio. La confederación calló y se escondió como lo hizo la FESFUT. 

 

35. ¿Cómo establecer en qué ha terminado la amaño novela? 

Depende de los ojos que se vean para determinar si es novela o no. Para nosotros 

son investigaciones serias y que no han terminado. Hay jugadores que están 

jugando y han sido implicados en amaño de partidos con FAS, Metapán y Águila. 

Hay dirigentes a los que no se les ha castigado como se castigó a los jugadores que 

no agarraron dinero, pero sí estuvieron en reuniones. 
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36. Considera que como medio de comunicación han realizado una 

buena labor ¿Por qué? 

Sí, porque desenmascaramos a personas que estaban haciendo trampa a costa de 

beneficios personales, jamás tuvimos problemas judiciales con nadie porque 

nuestras publicaciones iban muy sustentadas. Demostramos que el periodismo 

deportivo no es solo contar el resultado de un partido, sino se puede ser 

investigativo y señalar la corrupción asumiendo consecuencias. Por último, porque 

cuando estuvimos a punto de tirar la toalla con el tema, porque estuvimos a punto 

de hacerlo al ver que no hacían nada, la justicia llegó. Entonces, para los que creen 

que esto es novela, es una novela donde también ganaron los buenos. 
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ENTREVISTA CARLOS VIDES/EDH 

 

1. ¿Por qué se tituló la problemática con el nombre de “amaños”? 

No fue el único nombre utilizado. También se ocupó arreglo o manipulación de 

partidos, corrupción, compra de voluntades, etc. La frase "caso amaños" resultó 

pegajosa y de mucho impacto entre la audiencia, y ayudó a englobar un tema muy 

complejo. Creo que es parte de la cultura salvadoreña el ponerle nombre a los casos 

polémicos, como "Redondel Masferrari" o "Zimbabwegate", entre otros ejemplos. 
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   2. ¿Qué  les llevó a determinar que el tema de los amaños de futbol en 

la selección de El Salvador, era un tema relevante? 

Fue muy fácil determinarlo: La Selección Nacional es un elemento importantísimo 

para la mayoría de la afición salvadoreña que gusta del fútbol como deporte rey. Un 

tema que será de interés para la mayoría de los lectores debe ser relevante, como 

ocurre a veces con temas judiciales, económicos, políticos, etc.; en este caso, estaba 

el elemento "pasión" de por medio, pues la fanaticada siente eso justamente por la 

Azul y Blanco, y que la hayan traicionado requería explicación, profundidad e 

interés por parte de los medios.  

 

   3. ¿Quiénes fueron los encargados de posicionar el tema de los 

amaños en la agenda de los medios? 

La pregunta es general y no puedo contestar por todos los medios. En el caso de 

EDH, el tema lo estuvimos rastreando con agenda propia y también monitoreando 

lo que publicaba la competencia. Por cierto, siempre dimos crédito cuando fue 

necesario, como correspondía.  

 

   4. ¿Porque decidieron darle un seguimiento diario al tema de los 

amaños? 

Porque en esa etapa había cada vez más pistas, detalles e información, nuevos 

personajes y situaciones hasta entonces desconocidas, actores que se atrevían a 

hablar, trascendidos, declaraciones en "off the record", etc., que nutrían la agendia 

diaria.  
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   5. ¿Cuál era el enfoque que se le dio a cada noticia? 

En general, buscamos siempre no publicar si no era información confirmada y 

contrastada, con la idea de no juzgar, castigar o hundir a alguien si antes no había 

una fuente o autoridad que llegara  a una postura clara y definitiva, como cuando la 

Fesfut hizo oficiales los castigos.  

 

   6. ¿Cómo surgió la palabra de amaños? 

Habría que buscar desde el inicio de esta problemática, pero creo que fue un 

término que todos los medios fuimos adoptando a lo largo del tema. Sin embargo, 

insisto en que no fue la única palabra utilizada. 

 

   7. ¿Por qué consideraron utilizar la palabra amaños como palabra 

clave en la investigación? 

No la consideramos palabra clave, fue una palabra más entre todas las que 

ocupamos.  

 

   8. ¿Tienen datos internos sobre el tema o los datos nacieron de 

rastreos o seguimientos en redes u organismos internacionales? 

Es un tema delicado y no queremos poner en riesgo a ninguna de nuestras fuentes, 

nacionales o de fuera del país. En todo caso, insisto en que siempre buscamos 

publicar información con respaldo.   
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   9. ¿Por qué decidieron que algunas publicaciones deberían de ir en la 

portada del diario? 

No puedo responder a esa pregunta. Mi cargo es Editor de Deportes, y esa decisión 

vino de la Dirección Editorial, siempre con nuestro director ejecutivo, Fabricio 

Altamirano, a la cabeza de ese tipo de decisiones.  

 

   10. En algunas ocasiones, unas publicaciones eran más reducidas que 

otras. ¿Por qué? 

Cuando no había algo de peso, nuevo o importante en cuanto al tema, no tenía 

sentido ampliar por ampliar.  

 

   11. ¿Cuál era la finalidad de presentar publicaciones en las últimas 

páginas? (como comentarios de jugadores, técnicos, periodistas) 

Si se refiere a la sección "Compacto Deportivo", la misma se ha mantenido en EDH 

Deportes desde 2002, de manera ininterrumpida, con las "Frases del Día", donde 

aparecen comentarios de personajes del deporte sobre temáticas generales, no 

solamente sobre el caso de arreglos de partidos. Esta sección busca contraponer los 

variados puntos de vista que surjen alrededor de los temas del momento. En el caso 

de los amaños, el tema fue tan polémico que llevó a que casi todas las frases de la 

época fueran sobre lo mismo, pero fue una excepción, no la regla. Lo mismo ocurre 

cuando juega la Selecta Playera, por ejemplo: Es el tema del momento.  
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   12. ¿Por qué algunas noticias sobre el tema de los amaños 

trascendieron a secciones como nacionales y de opinión? 

Decisión de la Dirección Editorial. Bajo mi punto de vista, debo decir que la 

considero una decisión acertada, porque era un tema de país y la afición-pueblo-

lectores quería información a fondo sobre lo ocurrido.  

 

   13. ¿De qué manera utilizaron los recursos fotográficos para cada 

publicación? 

Con respeto, esa consulta es para el departamento de fotografía.  

 

   14. ¿De qué manera se utilizó la tipografía? 

Como en el numeral anterior, la pregunta es para el departamento de diseño.  

 

   15. ¿Con qué objetivo se utilizó la tipografía? 

Ídem. 

 

   16. ¿Cuántas fuentes se abordaron para realizar las publicaciones? 

Cada publicación requirió distintas fuentes, no puedo dar un número exacto, pero 

siempre que algún jugador, dirigente, técnico, etc. daba una declaración que 

involucraba a otros, dimos el espacio para que cada quien diera su versión. Algunos 

aceptaron, otros prefirieron el silencio, algunos más declararon y luego dieron 

marcha atrás en otras circunstancias. 
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   17. ¿Qué tipos de fuentes se utilizaron? (oficiales, testimoniales, off 

the record) 

Insisto en que no puedo ir a fondo en esta consulta, pero en las publicaciones de 

EDH sobre el tema están las respuestas. Hablamos con futbolistas involucrados y 

no involucrados, técnicos, dirigentes de equipos y de la Fesfut, Fiscalía, gente 

relacionada con el tema pero de otros países, periodistas extranjeros, etc. 

 

   18. ¿Cuál era la finalidad de publicar en la portada? 

Otra pregunta para Dirección Editorial. Creo que aplica la misma explicación.  

 

   19. ¿Su finalidad era que la noticia figurara en los medios a largo 

plazo o corto plazo? 

Creo que esa decisión no la define el medio, sino la noticia en sí. Ejemplo: Un 

medio puede tener por finalidad que el tema pandillas arrecie durante agosto y 

luego baje, pero no puede controlar si será a largo, corto o mediano plazo, pues es 

esta problemática en sí la que define el alcance del abordaje informativo. En todo 

caso, es un tema que, para mí, no está ni debe estar en tiempo pasado. Es decir, 

sigue vigente. Y es de largo plazo.  

 

  20. ¿Qué reacciones de la opinión pública esperaban, después de 

publicar las notas? 

Apuntamos a lo mismo que intentamos en cada publicación, sea casos de 

corrupción, un partido de fútbol o cualquier otra nota deportiva: Que nuestros 
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lectores tengan información oportuna, veraz y honesta, para que puedan formarse 

opinión y tomar postura y decisiones. Escapamos de términos peyorativos como 

"traidores", "corruptos" o cualquier otro, y dejamos que la misma afición formara 

su juicio. 

 

 21. ¿Porque decidieron brindarle un tratamiento informativo profundo 

al tema de los amaños? 

Porque así lo requería, era un tema muy complejo que no podíamos abordar de 

manera superficial.  

 

  22. ¿Cuáles fueron los géneros periodísticos utilizados para realizar 

las notas de los amaños? 

Muy variados. Nota dura (tipo judicial), crónicas, ensayos (para explicar a 

profundidad algunos detalles), columnas de opinión, muchas entrevistas (en nota y 

pregunta-respuesta), notas de antecedentes o de contexto, etc.  

 

  23. ¿Quiénes fueron las fuentes más concurridas durante la 

investigación? 

Abordamos variadas fuentes, pero dos fueron una constante: Jugadores señalados 

y dirigentes de la Fesfut. 

 

  24. ¿Qué tipo de fuentes utilizaron para realizar las noticias? 

Creo que esta pregunta ya fue contestada antes. 
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  25. ¿Por qué algunas notas no utilizaron recursos fotográficos? 

El recurso fotográfico es eso, un recurso, no es una obligación o ley que cada nota 

lleve foto. Hay otras herramientras, como infográficos, ilustraciones, tipografía, 

etc., que usamos según pensamos que podíamos explicar mejor cada nota. O a 

veces, por espacio, decidíamos no ponerle nota a un texto que solo contaba con una 

columna o dos, a veces se toman esas decisiones para darle más espacio a la 

información, aunque no podamos ocupar el "gancho visual" de una imagen o una 

foto.  

  26. ¿Utilizaron fuentes internacionales o solo fuentes nacionales? 

Ambas. 

  27. ¿Cuál era el factor determinante para que una nota se publicara en 

un espacio reducido dentro de la secciones? 

La calidad y cantidad de información. Si de ambas había mucho, la misma nota se 

abría paso y espacio en el periódico. Pero si se trataba de información escasa, 

cualitativa y cuantitativamente, era mejor asignarle un espacio reducido, o incluso 

no publicar.  

 

   28. ¿Consideran que el lenguaje utilizado en cada nota era el idóneo 

para exponer las publicaciones al público? 

Fue nuestro objetivo siempre, y estamos satisfechos con el resultado. Procuramos 

siempre honestidad, balance y respeto.  

   29. ¿Utilizaron términos nuevos en las publicaciones? 

Creo que no. 
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   30. ¿Cuál era el mensaje que se dio a la población salvadoreña a través 

de la investigación? 

Creo que el mensaje fue variando con el tiempo, según el tema fue avanzando, y a 

medida que las pruebas, hechos, declaraciones y actores fueron armando el 

rompecabezas. La gente interpretó su propia mensaje, no hay uno inequívoco o 

absoluto. Hay personas que aplauden a la Fesfut por los castigos; otros dicen que 

"aún hay ratas" y otros sueñan con que los penalizados vuelvan a las canchas.  

 

   31. ¿Cómo se seleccionaba la información entre lo novedoso, 

relevante para publicar? 

Por los criterios de calidad y cantidad antes mencionados. Además, si teníamos un 

"off the record" muy fuerte, pero sin contraste o balance, no lo publicábamos hasta 

no reconfirmar.  

 

   32. ¿Cómo se decidía lo que se iba a publicar? (agenda setting) 

Creo que ya está explicado, quizá agregaría que lo publicable debía ser novedoso, 

que de verdad se cumpliera que nadie lo había mencionado o publicado antes, o 

que le diéramos un enfoque diferente.  

 

    33. ¿Cuál era la intención o cual sigue siendo el objetivo del medio en 

cubrir el tema. 

Nuestro objetivo sigue siendo que los hechos oscuros de nuestro fútbol, a cualquier 

nivel, salgan a la luz, desde los que le pegan a la pelota, hasta los de saco y corbata. 

Tomamos una postura crítica por el actual tibio y gris de la Fesfut, y la 
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mantenemos. El tema Concachampions no ha sido cerrado y no creemos que 

nuestro fútbol se encuentre totalmente sano ni limpio. Por tanto, seguimos atentos 

a la temática o a cualquier otro caso de corrupción que empañe el fútbol o el 

deporte en general. EDH lo ha hecho antes con el impago de salarios de jugadores, 

errores dirigenciales (caso Dustin Corea, por ejemplo), etc. 

 

   34. ¿Porque no se continúa publicando en su medio el tema de los 

amaños? 

En este momento, porque no hay elementos nuevos que aporten información de 

interés para nuestros lectores. Pero si, por ejemplo, la Fiscalía anuncia una 

conferencia donde dará información sobre las requisas que realizó en las viviendas 

de algunos señalados, por supuesto que lo cubriremos. El tema, insisto, no lo 

consideramos cerrado. 

 

   35. ¿Cómo establecer en que ha terminado la amaño novela? 

Cada quien ha sacado su conclusión, pero todavía faltan capítulos. 

 

   36. Considera que como medio de comunicación han realizado una 

buena labor ¿Porque? 

En líneas generales, me doy por satisfecho por el abordaje que hicimos, siempre de 

forma responsable. Hubo un momento en que la misma competencia con otros 

medios llevaba a la tentación de publicar por publicar, pero creo que logramos 

escapar a eso y mantuvimos nuestra línea. En deporte, y en periodismo, no se 

puede ganar todas. Muchas notas las dio antes la competencia, así como nosotros 
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publicamos información que ellos aún no tenían, y que aún cuando la pusimos ante 

el público, decidieron ignorarla. Nosotros dimos crédito cuando correspondió y 

nuestro norte siempre fue el servicio a nuestros lectores, más allá de egos absurdos. 

En ese sentido, satisfecho. Pero creo que siempre se puede hacer una mejor labor, y 

considero que activamos un poco tarde las antenas sobre la temática. Era como un 

secreto a voces que nadie y todos teníamos, y cuando comenzamos a escarbar, 

había mucha basura y la cloaca era profunda.  
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