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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación consiste en el análisis de contenido de los periódicos  La 

Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, Diario Co Latino y Diario El Mundo, una aproximación 

desde los tres elementos de la comunicación: producción, mensaje y recepción, para 

determinar  la presencia de estereotipos de género en las notas de la sección nacional, 

publicadas entre los meses de  enero a marzo de 2015. 

Para el mencionado análisis se aplicó la investigación cualitativa, y en el caso de la 

producción se aplicó el instrumento de entrevista a profundidad a dos periodistas por cada 

periódico antes mencionado, del cual se determinaron 14 categorías de análisis: selección 

de temáticas por las periodistas y los periodistas, concepto de estereotipo de género, 

concepto de sexo y género, uso de lenguaje inclusivo de género y sexista, violencia de 

género y simbólica hacia la mujer, inclusión de temas de mujer y género, construcción de la 

imagen de la mujer. 

Otras categorías de análisis fueron:, estereotipos de género en los medios de comunicación, 

falta de conocimiento sobre la teoría de género, las redacciones crean roles e identidades de 

género, uso de manual de estilo periodístico con apartado sobre género, asignación de 

estereotipos de género por parte de las y los periodistas  en las notas informativas, 

información influenciada y sesgada por los dueños de los medios de comunicación, la 

información sobre temas de mujer y género tiene que ver con el sexo del profesional que la 

redacta y consideraciones sobre importancia del tema de género  según las y los periodistas 

entrevistados. 

Para el elemento mensaje se realizó un análisis de contenido a 155 notas publicadas por los 

cuatro periódicos en estudio durante los tres meses, con él se determinaron categorías de 

análisis: laboral, violencia hacia la mujer, política, política/ gobierno, derechos humanos, 

salud/ sexualidad, religión/ espiritualidad, delincuencia, educación y ciencia, familiar y 

desastres.  

En el caso de la recepción, a través del grupo focal realizado, se determinaron 18 categorías 

de análisis: poco liderazgo de la mujer  y violación a sus derechos, identificación de 

estereotipos, factores de la prensa que ayudan a reforzar estereotipos de género, 
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desigualdad entre mujeres y hombres, inclusión en el lenguaje, discriminación de género en 

la prensa, violencia simbólica hacia la mujer, percepción de los medios de comunicación 

por la recepción, preferencia de periódicos y secciones por parte de recepción, credibilidad  

de los medios de comunicación para las y los receptores.  

Otras categorías de análisis, son: determinar la tendencia del medio de comunicación por 

las y los receptores, lenguaje utilizado, conocimiento sobre el concepto de estereotipos por 

parte de las y los receptores, percepción de roles, valores y tareas a hombres y mujeres, 

diferenciación  entre sexo y género por parte de las y los receptores, conocimiento de 

concepto de estereotipo de género de las y los receptores, identificación de estereotipo de 

género por parte de las y los receptores, recomendaciones de las y los participantes del 

grupo focal hacia las y los periodistas y medios de comunicación. 

De esta forma, el trabajo de analizar los tres elementos de la comunicación  se llevó a cabo 

con el objetivo de responder a la pregunta: ¿Los periodistas y las  periodistas a través del 

uso del lenguaje de género pueden enaltecer o discriminar a determinados grupos (hombres 

y mujeres) en sus notas periodísticas?  

El documento está estructurado en cinco capítulos. En el primero, Definición del objeto de 

estudio, se presenta el planteamiento del problema, formulación del problema en el que se 

desarrollaron una serie de preguntas que describen de forma específica las problemáticas 

investigadas de cada elemento de la comunicación y los objetivos planteados para el 

desarrollo de la investigación. 

En el segundo capítulo, Consideraciones teóricas-metodológicas, se mencionan los 

antecedentes  nacionales, regionales e internacionales que integran nuestro objeto de 

estudio, asimismo se presenta la perspectiva o paradigma teórico aplicado para cada 

elemento de la comunicación, en el caso del productor se aplicó el paradigma sociológico, 

para el mensaje se utilizó el paradigma semiológico y para el receptor el paradigma 

epistemológico. 

 

En el mismo capítulo se presenta el enfoque teórico, que describe las teorías de la 

Comunicación aplicadas a cada uno de los elementos estudiados que fueron las siguientes; 

El consumo cultural, frentes culturales y la teoría de las mediaciones. Además se integra el 
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sistema de conceptos básicos de la investigación como estereotipo de género, estudios de 

género, discriminación de género, roles de género, sexo y género, imaginario social e 

imaginario cultural.    

El tercer capítulo presenta la metodología utilizada, en la que se describe el carácter de 

nuestra investigación basado en análisis cualitativo para los tres elementos de la 

investigación, además se presenta la justificación y definición de la muestra que incluye el 

universo de estudio, para el caso de la producción las periodistas y los periodistas 

entrevistados, para el caso del mensaje, fueron  las noticias nacionales publicadas en los 

periódicos durante los meses de enero, febrero y marzo 2015, y para la recepción se tomó 

como muestra a 8 mujeres para un primer grupo focal  y 5 mujeres y 5  hombres  para un 

segundo grupo focal mixto. 

Además, incluye la definición de la muestra que elegimos para cada elemento de la 

comunicación, y la definición de técnicas utilizadas como la entrevista a profundidad, 

análisis de contenido y grupos focales y los respectivos instrumentos utilizados para cada 

técnica antes mencionada. 

En el cuarto capítulo, Exposición de los resultados, para cada elemento de la comunicación, 

en el caso del productor se presentan catorce categorías de análisis antes mencionadas, para 

el caso del mensaje se presenta el análisis de contenido de 155 notas de los cuatro 

periódicos estudiados, y para la recepción, se presentan 19 categorías de análisis que 

integraron el estudio de los dos grupos focales.  

El Quinto capítulo integra el Análisis e interpretación de resultados de cada uno de los 3  

elementos estudiados, asimismo se integra el análisis comparativo sobre los estereotipos de 

género, el uso del lenguaje, la violencia simbólica en los 4 periódicos analizados. También 

se presenta el análisis comparativo de las entrevistas realizadas y el análisis comparativo de 

los grupos focales.  

En este mismo capítulo se integra la interpretación final de los resultados desde la 

producción, el mensaje y la recepción como un apartado que presenta las diferencias y 

similitudes entre los resultados de los 3 elementos. Por último se presentan las conclusiones 

y recomendaciones sobre todo el proceso investigativo.   
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1. CAPÍTULO I.  DEFINICIÓN  DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A través del monitoreo de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Co 

Latino y Diario El Mundo en las noticias de la sección nacional por un periodo de tres 

meses (Enero, Febrero y Marzo de 2015 ) se verificó qué tanto el productor del mensaje es 

capaz de utilizar un lenguaje de género idóneo, preciso e inclusivo y cómo influye en la 

construcción de roles sociales ¿Los y las  periodistas a través del uso del lenguaje de género 

pueden enaltecer o discriminar a determinados grupos (hombres y mujeres) en sus notas 

periodísticas?  

Para estudiar ampliamente nuestro objeto los estereotipos de género se definen como 

formas de ubicar a la gente bajo una lista de características de acuerdo con su raza, sexo, 

orientación sexual, procedencia, edad, etc. Estas características son conocidas como 

estereotipos de género, las  características que se asignan a cada sexo se basan en los roles e 

identidades que socialmente se le han asignado a los hombres y a las mujeres. 

El estereotipo es una idea o imagen aceptada comúnmente por un grupo con carácter 

inmutable y estas se obtienen a partir de las normas o patrones culturales previamente 

establecidos. A lo largo del tiempo se ha asociado al hombre con valores como 

independencia, agresividad, competitividad y fuerza. Mientras que a la mujer se le ha 

relacionado con conceptos como afectividad, dependencia, fragilidad y preocupación por 

los demás.  

Una primera aproximación a la explicación de los estereotipos de género podría explicarse 

con el hecho de que se ha asociado a la mujer desde hace mucho tiempo con el espacio 

privado, doméstico y al hombre con la esfera pública, de poder.  

Para realizar un análisis más acerca de los estereotipos de género fue necesario analizar qué 

parte de responsabilidad tiene cada profesional del mundo del periodismo sin olvidarnos de 

la persona o grupo de personas propietarias de estos medios que influirán más o menos en 

esta labor. 

12 
 



Los medios de comunicación de masas muestran unos escenarios principales y otros 

secundarios que influyen en la percepción de la realidad del receptor de la información que 

puede tener distintos matices en función de sexo del protagonista que elabora la 

información. 

Cabe avanzar que todavía persiste el panorama de estereotipos de género que resulta 

habitualmente que nos encontremos a la mujer reflejada ocupando una serie de roles 

tradicionales y asociada a espacios eminentemente privados, relacionados con el ámbito 

doméstico y el hombre en lugares que tiene que ver más con el espacio publico 

Otra problemática de los estereotipos de género es la ausencia de las mujeres en los 

escenarios informativos de mayor relevancia que podría ser por  su tardía incorporación a la 

esfera pública, un fenómeno que también explicaría se escasa representación como 

protagonista del poder político, económico y social.  

El análisis se realizó desde los tres elementos de la comunicación: 

Productor 

Aquel que recopila, procesa y redacta la información además tiene la intención de expresar 

y transmitir un mensaje sobre diversos temas que serán publicados por el medio de 

comunicación. En este elemento de la comunicación se definió el conocimiento de los 

periodistas en El Salvador sobre el tema de género y cómo lo aplican en la construcción de 

sus notas en los periódicos. 

El análisis de la producción del mensaje fue un aspecto clave para la investigación 

considerándose la información transmitida por diversos tipos de mensajes como una 

estructura mediática que influye y ejerce cierto poder en la forma de actuar y pensar en las 

y los receptores de estos mensajes. Para determinar y comprobar la asignación de 

estereotipos por parte de la prensa y de las y los profesionales de la información se 

establecieron una serie de categorías de análisis que  permitieron de forma precisa 

comprobar esta asignación ya se intencional o no por los mensajes mediáticos.  

Las categorías de análisis de nuestro objeto de estudio para el productor  (Entrevistas a 

profundidad) fueron las siguientes: 
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• Selección temática: Para determinar los criterios de selección de la información y 

los temas en la agenda periodística.  

• Concepto de estereotipo de género: Con el objetivo de conocer el manejo del 

término por parte de los y las profesionales de la información en la construcción de 

los mensajes. 

• Concepto de sexo y género: Conocer si los y las profesionales de la información 

saben diferenciar el sexo como un aspecto biológico del ser humano y el género 

como los roles que desempeñan los seres humanos según el sexo.  

• Uso de lenguaje inclusivo, de género y sexista: Determinar el uso del lenguaje  

utilizado por parte de los y las profesionales de la información en la elaboración de 

sus notas y conocer si usan lenguaje masculinizado que da invisibilidad al sexo 

femenino.  

• Violencia de género y simbólica: Descifrar la trasmisión de violencia hacia la 

imagen de la mujer por medio de expresiones sexistas, misóginas y exclusión de 

género.  

• Inclusión de temas de mujer y género y  construcción de la imagen de la mujer: 

¿Cuáles son los criterios de selección para los temas de mujer y género? ¿Se tomará 

como base el criterio personal de las y los periodistas o será responsabilidad de una 

línea editorial? ¿Cómo periodistas tenemos el poder de cambiar y construir la 

imagen de la mujer por medio de la redacción?  

• Estereotipos de género  en los medios de comunicación: Existirá hoy en día un 

modelo machista y patriarcal por parte de los dueños de los medios de 

comunicación que construyen patrones, modelos y reproducen estereotipos de 

género que desfavorecen y discriminan a la mujer.  

• Falta de conocimientos sobre la Teoría de Género: El mal uso de lenguaje, la 

asignación de roles, la violencia simbólica entre otros aspectos será un fenómeno 

causado por la falta de conocimientos y falta se sensibilización que tienen los y las 

profesionales de la Información en la elaboración y los medios de comunicación en 

general con respeto a los temas de género y la mujer.  
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• Las redacciones crean roles e identidades de género: ¿La redacción de los 

mensajes contribuyen a establecer roles, normas, costumbres y patrones en la 

recepción para la construcción de las identidades de género? 

• Uso de Manual de Estilo Periodístico con apartado sobre género: Conocer la 

existencia y uso de manuales periodísticos con apartados sobre perspectivas de 

género en la información.  

• Asignación de Estereotipo por parte de las y los periodistas: ¿Cómo periodistas 

asignamos de forma involuntaria  o voluntaria estereotipos de género?, o es parte 

del compromiso personal de cada profesional de construir los estereotipos 

socioculturales transmitidos de generación en generación.  

• Información influenciada y sesgada por los dueños de los medios de 

comunicación: Los temas de género y mujer, será que son excluidos y poco 

transmitidos por cierto interés y lineamientos de los jefes y dueños de los medios de 

comunicación.  

• La información sobre temas de mujer y género tiene que ver con el sexo del 

Profesional que la redacta: Se podrá determinar si el sexo de la y el profesional de 

la información tendrá relación con la proyección de los temas de género y mujer y 

la construcción de estereotipos de género.  

• Importancia del tema de género  para las y los periodistas: Conocer la 

importancia que tiene para cada una y uno de los periodistas conocer y aplicar a la 

profesión el tema de género para construir una sociedad equitativa y sin 

discriminación por razones de sexo y género.  
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Mensaje 

Es la información que expresa las ideas que el productor quiere transmitir en un medio de 

comunicación sobre diferentes temas que pretenden llegar a una población determinada. En 

este elemento de la comunicación se determinó la existencia de lenguaje sexista y violencia 

simbólica en las notas.  

La comunicación presenta estereotipos de casi todos los tipos de personas (hombre, mujer, 

niño, niña entre otros) y en este debe de participar un lenguaje que compone el mensaje y 

un código que lo articule, así este elemento se vuelve crucial en la transmisión de 

estereotipos de género. En este estudio se seleccionó noticias donde se identificaron 

estereotipos de género en las notas periodísticas por medios de un análisis de contenido. 

Las categorías de análisis de nuestro objeto de estudio para el Análisis de Contenido  

fueron las siguientes: 

• Uso de lenguaje de género, sexista e inclusivo  en las notas, “para ir superando la 

discriminación de la mujer no sólo hay que evitar el estereotipo que 

tradicionalmente la relaciona con las tareas domésticas o que la entroniza como 

mujer objeto, sino que hay que divulgar fórmulas alternativas para que el leguaje 

prescinda de la carga machista que en demasiados casos presenta” 

• Presencia de violencia simbólica en las notas, se define como “mensajes, valores, 

iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad 

y discriminación en las relaciones sociales que establecen entre las personas y  

naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.  

• Se verificó cuál es el espacio que brindan los periodistas de estos medios a los 

temas de género y cuál es el conocimiento técnico conceptual que manejan a la hora 

de redactar las notas periodísticas   

• Asignación de estereotipos de género.  
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Receptor 

 Es el grupo de individuos que reciben el mensaje por parte del medio de comunicación. Se 

estima que para la audiencia es mucho más cómodo decodificar lo simple que lo complejo; 

por eso los estereotipos son un recurso muy eficaz para los medios de comunicación en su 

afán de alcanzar el éxito. En la investigación se explicó  qué tanto la población identifica 

los estereotipos de género y la violencia de género en las notas informativas de La Prensa 

Gráfica, El Diarios de Hoy, Diario Co Latino y Diario El Mundo. 

Para recopilar la información que ayudó a completar la investigación se aplicó la técnica de 

grupo focal y las categorías de análisis fueron las siguientes:  

• Poco liderazgo de la mujer  y violación a sus derechos 

• Identificación de estereotipos  

• Factores de la prensa que ayudan a reforzar estereotipos de género 

• Desigualdad entre mujeres y hombres 

• Inclusión en el lenguaje 

• Discriminación de género en la prensa 

• Violencia simbólica hacia la mujer 

• Percepción de los medios de comunicación por la recepción  

• Preferencia de periódicos y secciones por parte de recepción  

• Credibilidad  de los medios de comunicación para las y los receptores  

•  Determinar la tendencia del medio de comunicación por las y los receptores  

• Lenguaje utilizado 

• Conocimiento sobre el concepto de estereotipos por parte de las y los receptores  

• Percepción de roles, valores y tareas a hombres y mujeres 

• Diferenciación  entre sexo y género por parte de las y los receptores 

• Conocimiento de concepto de estereotipo de género de las y los receptores 

• Identificación de estereotipo de género por parte de las y los receptores 

• Recomendaciones de las y los participantes del grupo focal hacia las y los 

periodistas y medios de comunicación. 
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 La comunicación es una estrategia para cambiar las relaciones desiguales de los géneros o 

en su defecto para reformar o perpetuarlos. Una exigencia de los periodistas, es reconocer 

la responsabilidad social que les corresponde al contrastar los prejuicios y estereotipos de 

género dando una reflexión sobre el uso del lenguaje y su poder para formar conciencia e 

identidad.   

“El impacto de las modas teóricas y conceptuales en el campo de las ciencias sociales 

incluido nuestro campo de conocimientos ha conducido a un uso inexacto al concepto de 

género y a una comprensión limitada a la perspectiva de género”1  

En las notas periodísticas se investigó si  existe una desigualdad en la que se ha situado a 

las mujeres respecto a los hombres. Los profesionales de la comunicación consideran 

hechos noticiables y destacables aquellos que se basan en informaciones donde se pone de 

manifiesto la dificultad estructural de las mujeres para disfrutar de la práctica de los 

mismos derechos de los hombres. (Declaración de la ONU sobre la eliminación  de la 

Violencia  contra la Mujer 1993) 

La mejor forma de expresar la concepción del mundo y de reflejar cómo es la sociedad, es a 

través del uso del lenguaje. Este puede ser un instrumento de cambio, de transferencia de 

conocimiento y cultura, pero también puede ser una de las expresiones más importantes de 

desigualdad, manifiesta por medio de la palabra la forma de pensar de la sociedad y como 

en esta se invisibiliza toda forma femenina. 2  En El Salvador quienes se desempeñan en las 

oficinas de prensa pueden procurar datos segregados por sexo y utilizar lenguaje incluyente 

para demostrar que puede usarse lenguaje no sexista sin transgredir las reglas de la 

gramática española. 3 

 

 

1 RODRÍGUEZ DORANTES, Cecilia. Género y Medios Masivos de Comunicación 
2 Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra Las Mujeres “Conavim”. Tomado de 
www.conavim.gob.mx/ 
3 VAQUERANO, Vilma, PORTILLO, Patricia (El Salvador 2011) “Primer Seminario Periodismo y 
Misoginia”, Foro Permanente de Periodistas por la igualdad. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las periodistas y los periodistas de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, 

Diario Co Latino y Diario el Mundo utilizan el lenguaje inclusivo, de género y   sexista en 

sus noticias nacionales? 

 

¿Las periodistas y los periodistas de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, 

Diario Co Latino y Diario tienen conocimiento sobre la perspectiva de género en la 

Comunicación?  

 

¿Los periódicos La Prensa Gráfica,  El Diario de Hoy, Diario Co Latino y Diario el Mundo  

trasmiten y reproducen  estereotipos de género en el contenido de  en sus noticias?  

 

¿Los periódicos La Prensa Gráfica,  El Diario de Hoy, Diario Co Latino y Diario el Mundo  

asignan espacio a temas de mujer y género?  

 

¿Las noticas nacionales de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Co 

Latino y Diario contienen  violencia simbólica hacia las mujeres?  

 

¿Las receptoras y los receptores identifican los estereotipos de género en las noticas 

nacionales de los periódicos La Prensa Gráfica,  El Diario de Hoy, Diario Co Latino y 

Diario el Mundo? 

 

¿Las receptoras y los receptores se sienten incluidos con el Uso del Lenguaje de las 

Periodistas y los Periodistas  en las redacciones para referirse a ambos Sexos?  
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1.3. OBJETIVOS 

General  

Determinar los estereotipos de género en los medios de comunicación a partir del análisis 

de contenido de las noticias  en la sección nacional  de los periódicos  La Prensa Gráfica, El 

Diarios de Hoy, Co-Latino y Diario El Mundo desde la perspectiva de la  producción, 

mensaje y recepción  

Específicos  

Para Producción:  

• Definir  el conocimiento de los periodistas sobre el tema de género y cómo lo 
aplican en la construcción de sus notas para reforzarlos en la realidad social y 
mediática construyendo estereotipos de género.  

• Detallar la cobertura sobre temas de mujer y  enfoque de género 

• Identificar el uso de lenguaje de género, inclusivo y sexista  

Para el Mensaje  

• Determinar la presencia de lenguaje  de género, inclusivo, sexista y la presencia de  

violencia simbólica en las notas informativas 

• Identificar los estereotipos de género y la asignación de roles y valores en los textos 

por medio del análisis de contenido y la semiológica. 

Para la Recepción   

• Explicar la  identificación  de  los estereotipos de género y la violencia de género 

por parte de la audiencia  

• Establecer la influencia y reforzamiento  en la audiencia sobre estereotipos de 

género socializados por los medios de comunicación. 

• Investigar si la audiencia se siente incluida en el lenguaje usado en la notas 

informativas  
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué?  

El género es una representación cultural, que contiene ideas, prejuicios, valores, 

interpretaciones, normas, deberes, mandatos y prohibiciones sobre la vida de las mujeres y 

de los hombres. 

En la actualidad los medios de comunicación son importantes en la asignación de roles 

sociales de la sociedad y la construcción de estereotipos de determinados grupos. Es a partir 

de la lucha de los grupos feministas por la reivindicación de los derechos de la mujer desde 

la década de los 80; cuando se pretende que los medios de comunicación sean inclusivos y 

destaquen la presencia de la mujer en sus notas. 

El grupo pretendió  por medio de este estudio analizar la presencia de lenguaje sexista en 

las notas informativas de los periódicos, además, la existencia de  violencia simbólica en las 

noticias, asimismo cómo la población identificó  los estereotipos de género y la violencia 

de género en las notas informativa, también cuál era  el conocimiento de los y las  

periodistas sobre el tema de género y como lo aplican en la construcción de sus notas y cuál 

es el espacio dado por los periódicos: La Prensa Gráfica, El Diarios de Hoy, Co-Latino y 

Diario El Mundo a los temas de mujer y género. 

El trabajo se realizó  porque consideramos que en El Salvador los y las  periodistas aun no 

hacen buen uso  de lenguaje inclusivo, porque desde la producción no hay reglamentos que 

sugieran hacer uso de un lenguaje no sexista. Con el trabajo la prensa en El salvador podrá 

tener un apoyo para manejar los temas de mujer, porque aún no ha sido investigado por 

ninguna instancia. 
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¿Para qué? 

Para conocer la presencia de estereotipos de género en los medios de comunicación a partir 

del análisis de contenido de las noticias  en la sección nacional  de los periódicos  La Prensa 

Gráfica, El Diario de Hoy,  Diario Co-Latino y Diario El Mundo abordado desde la 

perspectiva de la  Producción , el Mensaje y la  Recepción.   

Por medio del análisis de contenido de las notas informativas de los periódicos se pretendió 

dar un aporte a la academia, a la sociedad, a las periodistas  y  los periodistas y a los 

Medios de Comunicación para transformar su intermedio y ser inclusivos a la hora de 

presentar la información. 

También se intentó  dar aportes a los antecedentes del tema de género y comunicación para 

que contribuya a las nuevas generaciones de comunicadores y a la sociedad en general. El 

trabajo dará un aporte metodológico y conceptual como ayuda al desarrollo profesional de 

los comunicadores y las comunicadoras.  

 Los resultados de esta investigación destacaron   aspectos para un mejor tratamiento 

informativo a la hora de recolectar datos, interpretarlos y emitirlos a la sociedad. El estudio 

sobre presencia de estereotipos de género puso  en evidencia cuáles son las formas en que 

se  excluye a un grupo y cuáles son las alternativas para elaborar un mejor tratamiento 

informativo inclusivo. 

También pretendimos realizar el estudio para determinar cuáles  medios  juegan un papel de 

estabilización e integración de roles, valores, normas y símbolos, ya que muestran pautas de 

comportamiento de forma consciente o inconsciente que se convierten en modelos y 

estereotipos para la sociedad. De forma inevitable acaban creando  una realidad que afecta 

nuestra visión del mundo.  

La intención fue  por lo tanto evaluar la percepción de género que nos ofrece la prensa  

salvadoreña estudiando como aparecen reflejados los estereotipos de género. A partir de 

esto se empezó  con el análisis de estereotipos transmitidos por los productores del mensaje 

por ejercer influencia  en la percepción de los distintos escenarios de la realidad, el análisis 

del mensaje y finalmente la recepción de dichos mensajes.  
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2. CAPITULO II. CONSIDERACIONES TEÓRICAS-METODOLÓGICAS 

2.1. ANTECEDENTES 

La importancia de los medios de comunicación en la difusión, incluso en la construcción 

social de la imagen de mujeres y hombres, constituye hoy en día una de las cuestiones más 

aceptadas enmarcadas en las investigaciones de los estudios de género. La información 

transmitida por los medios de comunicación, en este caso la prensa, puede estar sesgada por 

los responsables de la elaboración de los contenidos y los dueños de los medios de 

comunicación. 

Los contenidos pueden estar orientados hacia una determinada visión para establecer 

relaciones sociales y ayudan a conformar la opinión individual o colectiva sobre la realidad. 

Ante este planteamiento consideramos que los diversos grupos sociales suponen vital el 

acceso a los medios de comunicación para la elaboración de su propio sistema de valores, 

cambio de actitudes y hábitos.  

Con el auge de los movimientos sociales, el movimiento de mujeres ha significado uno de 

los movimientos sociales más importantes del siglo XX. La creación de los movimientos 

feministas comenzó a ser de interés para el campo de los estudios científicos especialmente 

los sociales, la denominada perspectiva de género se aprecia como una perspectiva 

metodológica legitima para la comunidad científica como mecanismo para visibilizar a las 

mujeres.  

Para una mejor interpretación de los estereotipos de género, como investigadores hicimos 

una revisión del pasado dando un vistazo de los estudios de mujeres, los estudios históricos 

y la imagen actual de las mujeres y hombres registrada por los medios de comunicación. 

Son las mismas mujeres las que comienzan a aportar temáticas para la comunidad 

científica.  

Los estereotipos de género son concepciones heredadas por el sistema patriarcal antiguo 

que a lo largo de la historia ha situado a las mujeres en el ámbito de lo privado sin 

considerar que siempre han habido mujeres ligadas al ámbito de lo público que han dejado 

huella por su actividad intelectual, política o artística. 
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La función reproductiva de las mujeres conlleva una forma implícita de asignación de roles 

que están excluidos de tareas prioritariamente masculinas y que los medios de 

comunicación contribuyen a construir esa idea en la sociedad.  

La adjudicación de roles a  menudo constituye la posibilidad de contemplar una realidad 

múltiple donde las funciones sociales juegan un papel importante en la construcción de la 

identidad, la diversidad y la creación de estereotipos que han ido variando y ampliándose 

en la medida en que los medios se han convertido en uno de los principales referentes de la 

construcción de significados, valores, roles, estatus y estereotipos para la sociedad.  

Nuestro objeto de estudio presentó  un carácter riguroso, pues mostró  un análisis desde la 

producción, el contenido del mensaje y la recepción, a la hora de evaluar la investigación 

condiciona una necesaria multidisciplinaria reclamada por los estudios de comunicación 

que necesita el auxilio de numerosas ciencias sociales y diversos estudios relacionados con 

nuestra temática que nos ayudaron  a abordar los problemas planteados y obtener 

conclusiones adecuadas. 

La categorización de género gira en torno a una representación estereotipada de lo 

masculino y lo femenino en lo que se tiende a asimilar lo masculino a la cultura y lo 

femenino a la naturaleza, no podemos ignorar la importancia decisiva de los medios en la 

tarea de socialización, en la opinión, y el conjunto de estereotipos elaborados y difundidos 

en sus contenidos que representan un reforzamiento del sistema social.  

Antecedentes nacionales  

El informe publicado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, 

“Observatorio sobre la violencia de género contra las mujeres”4 presenta un monitoreo de 

noticias sobre la problemática y delitos contra las mujeres según la prensa escrita en el que 

se muestra el total de publicaciones de los periódicos de mayor circulación en el país con 

respecto a asesinato a maltrato hacia mujeres. 

4 VAQUERANO, Vilma, VARGAS, Jorge Méndez, JUÁREZ, Silvia, BENAVIDES, María de la Paz, 
URQUILLA, Jeannette, (El Salvador 2014) “Observatorio sobre la violencia de género contra las 
mujeres” ORMUSA. 
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Asimismo, el estudio describe cómo se presenta la  imagen de las mujeres en la publicidad 

y la noticia, sostiene medios de comunicación impresa continúa dando el tratamiento 

tradicional a las noticias sobre mujeres en el salvador, y la imagen de las mujeres que desde 

la publicidad proyectan no ha cambiado grandemente.  

Además describe problemáticas que los medios han presentado con relación a la violencia 

de género: las mujeres como objetos de atracción sexual, las mujeres en el claustro familiar 

o doméstico, la imagen estereotipada y prejuiciada de las mujeres y la invisibilización de 

las mujeres mediante el lenguaje sexista. 

Otro antecedente nacional es el seminario “Periodismo y Misoginia”5  En el que se sostiene 

que las leyes a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres en el país 

desarrollan en su articulado nuevas oportunidades a los medios de comunicación  para 

abordar temas, hasta ahora pocos explorados en las cátedras de periodismo, como son la 

violencia simbólica contra las mujeres, la publicidad sexista y misoginia. 

Además, en este seminario se desarrolla la temática de misoginia en y desde los medios de 

comunicación,  en  la que se destacan algunos supuestos en los que sustenta la misoginia, es 

decir, la supuesta inferioridad biológica, moral e intelectual como ejes misóginos, como se 

manifiesta la misoginia, un concepto amplio sobre violencia simbólica,  el papel de las 

mujeres en los medios y las alternativas en el abordaje de violencia contra las mujeres. 

En la tesis realizada en la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias y Humanidades 

Departamento de Periodismo,  titulada Diagnóstico sobre las causantes que generan escasa 

cobertura y publicación de temas de mujer6, rescatamos ciertos aspectos que nos sirven 

como referentes y antecedente para nuestra investigación.  

El elemento seleccionado por este grupo de trabajo dentro de la comunicación fue el 

productor. Estudiaron la perspectiva de género, y su influencia en el enfoque periodístico, 

5 VAQUERANO, Vilma, PORTILLO, Patricia (El Salvador 2011) Óp. Cit. 
6 MENJIVAR, Marta Beatriz, VALLADARES, Alicia Nohemí, (Agosto 2011), “Diagnostico sobre las 
causantes que generan escasa cobertura y publicación de temas de mujer”. 
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lenguaje utilizado por las y los periodistas, imágenes, fuentes, tipos de preguntas, mujeres 

periodistas y los contenidos con enfoques de género.  

Un antecedente nacional más, es la tesis elaborada en 2008 en la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas, que aborda la temática sobre “La discriminación del 

género femenino en las notas Informativas de El Diario de Hoy”7. Este estudio sostiene que 

el estilo con que se escriben las notas informativas en el periódico es prejuicioso hacia la 

mujer, además sostiene que hay discriminación en algunas imágenes de mujeres, como 

ejemplo aquellas de actrices o cantantes famosas las cuales publican, según algunos 

editores, “para vender más”. 

Esta tesis aborda las categorías de estilos en la redacción de medios como la invisibilidad 

genérica que trata de generalizar los conceptos refiriéndose de forma masculina, ocultando 

el género femenino. Otra categoría de estilo, según  el estudio, está en función de feminizar 

las profesiones, los títulos, cargos y oficios. 

Además destaca el estilo periodístico, referido a la forma de redactar las notas de cada 

periodista. Aborda las metáforas, metonimias, y la trampa de la semántica, referida al 

lenguaje periodístico, el cual debe obviar los nombres y adjetivos con un contenido 

semántico diferente para hombre y mujeres. Las otras categorías son los medios de 

comunicación social, la sociedad y la cultura. 

La tesis presenta un reportaje que incluye el monitoreo de  EDH durante siete días 

continuos y en el que se visibiliza el tratamiento que se le da a los temas de mujer, además 

presenta un análisis de entrevistas hechas a algunos periodistas y sus declaraciones 

orientadas a una discriminación de género.  

Otra antecedente que se puede citar es la tesis “Análisis del sobre el uso del lenguaje sexista 

en las noticias de la sección nacional de los periodismos La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy durante los Meses de noviembre y diciembre 2012”  

7 DOMÍNGUEZ, Erika, KAUFMAN, Janina, MARROQUÍN CORTÉZ, Ruth Verónica,  (2008) La 
discriminación del género femenino en las notas informativas de El Diario de Hoy, (Tesis para optar al 
grado de Licenciatura en Comunicación Social, UCA) Recuperado  de http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/ 
investigaciones/tgraduacion/descriminacion-de-genero.pdf 
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Antecedentes Internacionales 

En el estudio realizado por Ana Jorge Alonso “Mujeres en los medios, mujeres de los 

medios, imagen y presencia femenina en las televisiones públicas: Canal Sur TV” se 

sostiene la afirmación y el cuestionamiento de McLuhan “¿Es posible que se refleje la 

realidad de un colectivo que no participa en la creación de las imágenes? ¿Cómo puede un 

medio masculino dar un mensaje femenino? ¿Si el control económico y decisión de los 

medios es masculino es lógico que sus mensajes participen de su propia naturaleza?8 

Este estudio realizado en la radio y la televisión de Andalucía, España, recoge una serie de 

análisis en el área de la comunicación audiovisual desde la perspectiva de género que 

contiene distintas denominaciones, matices conceptuales, estudios de mujeres, estudios de 

la imagen de mujeres en los medios y específicamente su objeto de estudio es determinar la 

presencia de mujeres en puestos que comportan la capacidad de decisión en la 

programación del canal Sur de televisión. 

 Para determinar si la ausencia o presencia de mujeres en los medios contribuye a la 

construcción social de los estereotipos de género. Dicho estudio nos ilustra indicadores que 

tomaremos como referencia para conducir nuestra investigación y tener una mayor claridad 

sobre conceptos relacionados con los estereotipos de género.  

El estudio denominado “Diputación Foral de Bizkaia Medios de Comunicación y Género” 

de España sostiene lo siguiente con referencia al mensaje: “En lo que respecta a los 

contenidos de los medios de comunicación, hay un primer elemento a destacar y es la fuerte 

segmentación laboral de las plantillas: las periodistas parecen estar "especializadas" en 

secciones que tratan de cuestiones poco relacionadas con lo que se considera "importante y 

relevante" como son cuestiones de la sociedad, cultura, información local, etc. Por otra 

parte, son muy minoritarias en los puestos de decisión, a pesar de que representan una 

media del 30% de las plantillas.  

Además sostiene que en los últimos treinta años se han llevado a cabo en toda Europa 

innumerables estudios para conocer cómo los medios de comunicación representan a las 

8 ALONSO, Ana Jorge, (Barcelona, 2004), “Mujeres en los medios, mujeres de los medios, imagen y 
presencia femenina en las televisiones públicas: Canal Sur TV” 
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mujeres en sus distintos roles y ámbitos de acción. Un elemento que caracteriza a todos 

ellos es la escasa presencia que se les adjudica como protagonistas de la información y la 

forma estereotipada en la que aparecen. Parece como si la progresiva incorporación de la 

mujer a la esfera pública y los cambios producidos en la gestión de la vida privada no 

hubieran encontrado en los medios imágenes para representarse y un espacio equiparable a 

su presencia real en la sociedad. 

Por ende, en la actualidad, el número de mujeres en las redacciones de los diarios y en las 

emisoras de radio y televisión ha crecido notablemente y, aunque sin duda las imágenes que 

ofrecen estos medios son diferentes de las que ofrecían hace treinta años, perviven la 

infrarrepresentación y la estereotipificación. A partir de esta constatación, podríamos 

pensar que los medios muestran poca cintura ante cambios de naturaleza estructural como 

el protagonizado por el colectivo femenino. 

Otro estudio es el análisis de contenido denominado “La presencia de estereotipos en los 

medios de comunicación: análisis de la prensa digital española”9 que presenta contenidos 

como la transmisión de la imagen femenina a través de los medios  de comunicación, Una 

aproximación a los estereotipos de género y medios de comunicación de masas, el uso 

genérico del masculino: su repercusión en la falta de visibilidad de las mujeres y nos 

presenta el estudio empírico: factores determinantes de la presencia femenina en la prensa 

digital española, que consistió en un monitoreo y análisis de contenido que sirve como 

referencia para nuestro análisis. 

 

Otra investigación  internacional es  “Género y Medios de Comunicación”10 que presenta 

contenido sobre construcción social de los medios y la plataforma de acción que pone luz 

en la ausencia de las mujeres de los medios, sobre todo en los cargos directivos. Además, 

9  ÁLVAREZ,  Mª Aránzazu Mielgo, CABO,  Ruth  Mateos , FERNÁNDEZ,  Luis López, MARTÍNEZ, 
Miryam, MONTERO, David Quintana, NOGUÉS,  Ricardo Gimeno, TEJA,  Paloma Saá(Madrid,2007)  “La 
presencia de estereotipos en los medios de comunicación: análisis de la prensa digital española” 
Proyecto de investigación promovido y financiado por la Dirección General de la Mujer de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. 
 
10 Consultoría de género, INDERA (España 2009)  “Género y medios de comunicación”  Plataforma de 
Beijing para la Acción.  
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pone en evidencia cómo los medios de comunicación siguen trasmitiendo una imagen muy 

degradante de las mujeres. 

El estudio habla sobre La Plataforma de Acción de Beijing,  la cual destacaba la 

importancia de crear redes de comunicación de mujeres y fomentar las que ya existían, 

entre algunas iniciativas señalamos la experiencia de la Red Internacional de Mujeres 

Periodistas con Visión de Género, como ejemplo de la voluntad de las profesionales del 

sector de trabajar en red a nivel internacional para promover los derechos de las mujeres.  

Entre los hallazgos encontramos el análisis de contenido “Mecanismos de transmisión de 

estereotipos de género en la prensa de información general”11 Esa  investigación no se 

planteaba entre sus objetivos estudiar las posibles diferencias de tratamiento de la 

información según si los productores de la noticia fuesen hombres o mujeres. Sin embargo, 

es cierto que el colectivo que elabora cotidianamente un medio de comunicación está 

formado por hombres y mujeres en diferente proporción.  

En este sentido hay que decir que la presencia de mujeres continúa siendo muy baja con 

relación a la presencia masculina, y que es tanto más baja cuanto más se sube en la 

pirámide jerárquica.  

Su objeto de estudio fue intentar captar la lógica de los procesos productivos, y su 

incidencia en el discurso informativo, en especial en la representación de género que tal 

lógica posibilita. Este es uno de los primeros trabajos que pone en relación todo el proceso 

productivo en general con las cuestiones de género, lo cual no ha sido lo habitual, al menos 

hasta ahora, en el campo de estudio sobre género y comunicación, ámbito en el que han 

dominado tratamientos sectoriales. 

 

 

 

11 AYALA, Gallego Juana, (2001) “Mecanismos de transmisión de estereotipos de género en la prensa de 
información general", premiada por el Consell Audiovisual de Catalunya. 
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Antecedentes regionales  

El estudio mexicano Cultura de género: la brecha ideológica entre hombres y mujeres”12. 

Todos los procesos de vida, son procesos culturales y todas las personas son seres de 

cultura, aprenden cultura, generan cultura y viven a través de su cultura (Díaz Guerrero, 

2003). De esta forma, ser hombre o ser mujer, tiene algo de natural, empero, más bien es 

resultado de todo un proceso psicológico, social y cultural a través del cual cada individuo 

se asume como perteneciente a un género, en función de lo que cada cultura establece. Es 

decir, a través de un proceso de socialización.  

En general, la investigación realizada en torno al entendimiento de esta percepción 

diferencial ha dejado en claro que por encima de una esencia biológica, hay un proceso de 

construcción social alrededor de la pertenencia a un sexo. Así, cada cultura desarrolla una 

serie de pautas normativas y significados que delimitan la actuación de hombres y de 

mujeres. 

 En términos de explorar las creencias y valoraciones que actualmente fundamentan la 

percepción diferenciada en México, se aplicó un inventario para la evaluación de la 

ideología de género predominante en hombres y en mujeres a 400 adultos. Los resultados 

matizados por el sexo, la edad y la educación de los sujetos, son discutidos en torno al 

impacto que las transformaciones socioculturales actuales tienen en la permanencia o 

transición de esta ideología y las posibles causas y consecuencias de dicho proceso. 

Otra investigación relevante en la región es “Los procesos de producción informativa y la 

reproducción de estereotipos de género. Una aproximación al trabajo en los medios de 

comunicación en el contexto del debate sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres”13  

12 DÍAZ, Rolando Loving, ROCHA, Tania E. Sánchez (Mexico 2005) “Cultura de género: La brecha 
ideológica entre hombres y mujeres” Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).   
13 ROVETTO,  Florencia Laura (2012) “Los procesos de producción informativa y la reproducción de 
estereotipos de género. Una aproximación al trabajo en los medios de comunicación en el contexto del 
debate sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”  

 

30 
 

                                                 



Este trabajo presenta los principales apuntes y avances de una investigación en proceso de 

desarrollo, centrada en el análisis de la representación de las mujeres y la reproducción de 

los estereotipos de género en el contexto global de la producción informativa de medios 

gráficos y audiovisuales de la provincia de Santa Fe (Argentina), en el marco actual del 

debate sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, impulsado por distintas 

leyes de carácter nacional, recientemente promulgadas. Este trabajo fue presentado en el 

GT 16 Estudios de Periodismo del XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la 

Comunicación, realizado en la ciudad de Montevideo en mayo de 2012.  

 Este primer diagnóstico surgió  por el análisis de las rutinas de trabajo periodísticas, 

atendiendo a los procesos de construcción de las informaciones propios de los medios 

locales argentinos. Concretamente en medios gráficos y audiovisuales de la provincia de 

Santa Fe en el contexto actual del debate sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres que se ha instalado en distintos ámbitos de la sociedad.  

Por otra parte nos sirve como referencia el estudio “La importancia del contenido en el 

Mensaje. Perspectiva de género en los medios de comunicación”14 cuya investigación 

ilustra el objetivo de este trabajo que es analizar las políticas, programas y estrategias de 

acción con perspectiva de género implementadas en México, específicamente en los medios 

masivos de difusión, en relación con los lineamientos establecidos en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer. Se expone  la voluntad  política y las acciones positivas puestas en 

marcha para promover la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, así como 

para equilibrar la imagen de ambos en los medios de comunicación.  

  

14 VALDÉS, Sandra Emma Carmona (2012) “La importancia del contenido en el Mensaje. Perspectiva de 
género en los medios de comunicación” 
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2.2. PERSPECTIVA  O PARADIGMA TEÓRICO 

Indiscutiblemente nuestro objeto de estudio presentó  diferentes contornos y pudo  ser 

abordado desde diferentes perspectivas tomando como base nuestro caso específico que 

podríamos decir es la realidad comunicacional de la Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, el 

Mundo y el Diario Co latino, realidad en la cual abordamos  las 3 fases de la comunicación, 

es decir, Productor, Mensaje y la Recepción.  

Con este estudio pretendemos transformar la realidad en expresión científica por medio de 

paradigmas y enfoque teóricos que enriquecerán nuestra investigación.  La noción de los 

paradigmas ha jugado un papel muy importante en la historia de la ciencia a partir de la  

obra del Thomas Samuel Kuhn “Estructura de las revoluciones científicas”,   quien afirma 

que los paradigmas “son un conjunto de elementos epistemológicos, teóricos, conceptuales 

y coherente” según Kuhn los paradigmas preparan fundamentalmente a los estudiantes para 

convertirse en miembros de la comunidad científica.  

Tomando como referencia a Kuhn y estableciendo que nuestra perspectiva teórica se 

estudió   desde tres paradigmas diferentes, Kuhn nos ilustra “una revolución científica 

consiste en el cambio de un paradigma a otro dentro de la dinámica y desarrollo del devenir 

histórico del pensamiento científico en busca de una mayor claridad y aprehensión del 

mundo real”. 

Esta investigación decidió retomar los tres ejes de la comunicación, es por eso que se 

seleccionaron diferentes paradigmas y teorías para el planteamiento, tomando en cuenta 

varios de los aspectos en cada una de las partes de la misma. A continuación se detalla 

cómo se desarrollara dicha investigación. 

Productor 

Basándonos en  el modelo de la Sociología de la producción de mensajes, de cuyo origen 

existen dos versiones. Algunos autores se remontan a la década de los cincuenta, con los 

primeros estudios estadounidenses sobre los gatekeepers15, mientras que otros señalan que 

esta tendencia de investigación se origina en la década de los setenta. Es esta última versión 

15  SCHUDSON, M. (1989). "The Sociology of News Production". London: Jul 1, 1989. 
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la que enfatiza las características distintivas de la sociología de la producción de los 

mensajes. 

José Carlos Lozano Rendón, afirma que el enfoque “tiene como finalidad principal estudiar 

las diversas condicionantes que inciden en la producción de los mensajes de los medios, y 

que determinan que ciertos contenidos se difundan y otros no”16 

Son los medios los que se encargan de darnos la información; por medio de estos nos 

enteramos sobre lo que está sucediendo, nos comunicamos con otros autores o simplemente 

conocemos y observamos la realidad que día a día se nos presenta. La capacidad de los 

medios para asignar la importancia a determinados temas en la agenta publica los convierte 

en constructores de la realidad, no solo la describen, sino que además nos proporcionan 

claves para poder interpretarla; sin embargo, la información que recibimos acerca de esa 

realidad nunca es completa, los mensajes emitidos por los medios de comunicación, antes 

de llegar a su destino sufre una serie de controles, distorsiones o modificaciones que son 

difíciles de identificar. 

La preocupación por analizar la influencia que pueden tener en los mensajes los procesos 

de producción de los cuales resultan, no surge exclusivamente pensando en los contenidos 

periodísticos, es una inquietud que se extiende a todos los contenidos de los media. En un 

artículo titulado "Consciousness Industries and the Production of Culture ", Gaye 

Tuchman17 relata que desde 20 años atrás, los estadounidenses y algunos sociólogos de la 

cultura británica venían examinando las formas en que las condiciones ocupacionales y 

organizacionales "moldeaban" el arte. Tuchman engloba en la idea de "arte" tanto a los 

productos de los medios masivos como a la cultura popular18. Y aunque eso podría 

discutirse, lo relevante aquí es el origen de la perspectiva de análisis que observa los 

procesos de producción de los mensajes. 

Cuando los estudios anglosajones clasificables como Media Sociology se refieren sólo a la 

producción de noticias, o a la producción de información periodística, son presentados, 

16 LOZANO Rendón, José Carlos “Teoría e investigación de la comunicación de masas” Segunda Edición,  
México, Pearson Educación, 2007, pág. 36 
17 TUCHMAN, Gaye (1983) "Consciousness Industries and the Production of culture" en "Ferment in 
the Field", Journal of Communication, vol. 33, núm. 3.  
18 (ibid.: 331), 
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según la preferencia del autor, como Newsmaking Studies (estudios de la producción de 

noticias), Sociology of Journalism (sociología del periodismo), Sociology of News 

Production (sociología de la producción de noticias), e incluso sociología de la generación 

de noticias. 

Los “Newsmaking” (producción de noticias), dentro de este enfoque hay múltiples 

investigaciones orientadas a conocer si los contenidos de las noticias se recopilan mediante 

canales rutinarios o bien, si provienen de la creatividad y las pesquisas de los periodistas. 

Generalmente, el análisis se ha decantado por concluir que los periodistas no son 

“cazadores” de información, sino “recolectores rutinarios” 

Nuevas metodologías de investigación y análisis de comunicación centran su objeto de 

estudio en la labor de los emisores y procesos de producción del mensaje. Interesa 

comprender y explicar el proceso de producción de noticias en la prensa escrita y como 

estos expresan estereotipos de género de forma consciente o inconsciente en sus notas. 

Por tanto es importante conocer los métodos por medio de los cuales los periodistas 

recogen y elaboran la información, que presenta a los públicos ¿Basados en que 

conocimientos? Y conocer como construyen sus notas periodísticas.  

“La recolección de la información periodística se da en períodos de tiempo que varían 

según la sección del medio, temática a tratar o contexto del fenómeno que sea sujeto de 

publicación, según Daniel Valencia, periodista de la sección Sala Negra”19. 

Los estudios sobre la construcción de la noticia han dejado de enfocar sus explicaciones 

sobre el contenido y los efectos del mensaje periodista en la audiencia (el qué, a quién y 

con qué efecto) para pasar a las investigaciones que tiene  como objeto de estudio la labor 

de los emisores y los procesos de producción (quién y cómo).20 

19 HERNANDEZ, Carlos Ernesto, KISTE, Fátima María, MENJIVAR, Patricia Maribel (2013) “Rutinas de 
recolección de información periodística de los medios digitales: El Faro.net, Contrapunto.com.sv, La 
página.com.sv y elsalvadorfc.com”, Tesis de licenciatura, El Salvador: Universidad de El Salvador, citada el 
29 de octubre de 2014. 
 
20 CUELLAR, Javier “La producción de noticias en medios escritos y televisivos de El Salvador” 
Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 
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Dos líneas son las observables dentro de la construcción de la noticia: lo sociología de las 

profesiones; es decir, el estudio de la cultura profesional, la ética, los valores y las creencias 

del periodista; y los procesos de producción de la noticia, los cuales explican las rutinas 

periodísticas en el momento de construir noticia. 

Eguzki Urteaga, profesora de Sociología de la Universidad del País Vasco afirma que en 

“el caso de los periodistas es paradigmático puesto que mantienen una actitud reflexiva 

sobre su práctica profesional. A diario, durante la reunión de redacción, proponen ideas de 

reportajes y debaten sobre su interés, el ángulo elegido y el espacio que conviene 

atribuirles. La reflexión se prolonga durante toda la jornada hasta la impresión del 

periódico. Más allá, los periodistas se interrogan sobre su tendencia a no contrastar 

sistemáticamente las informaciones publicadas, a confundir la información y la opinión, a 

recurrir al sensacionalismo. En discusiones, informales u organizadas, reflexionan sobre las 

derivas, las razones explicativas y la manera de evitarlas”21. 

Teóricos como Pamela Shoemaker y Stephen Reese, proponen en sus estudios una 

jerarquización de cinco niveles para el estudio de las condicionantes que inciden en la 

producción del mensaje. En la segunda posición, se ubicó el denominado “Nivel de 

procedimientos de los medios” o “nivel de rutinas de producción”22 

Wolf plantea tres procesos fundamentales que son componentes claves dentro de las rutinas 

de producción: la recogida, la selección y la presentación.23 Parte de nuestro objeto de 

estudio es el segundo de estos componentes en el análisis de contenido de las noticias  en la 

sección nacional  de los periódicos  La Prensa Gráfica, El Diarios de Hoy, Co-Latino y 

Diario El Mundo, una aproximación desde su productor, mensaje y receptor para 

determinar  la presencia de estereotipos de género. 

21 URTEAGA, Eguzki “Sociología de las profesiones: una teoría de la complejidad”. País Vasco (2008) 
22 SHOEMAKER, Pamela y REESE, Stephen, “La mediatización del mensaje”, México, Diana, 1994, 
citado en GREENE González, Francisca (2006) Las rutinas informativas y las rutinas de la entretención, 
Chile: Universidad de Los Andes, Pág. 101 
23 WOLF, Mauro. “La investigación de la comunicación de masas. Critica y perspectivas”. Traducción de 
Carmen Artal con supervisión de Lorenzo Vilches. Primera Edición, Barcelona, Editorial Paidós, 1987. 
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La Sociología de los medios y, más específicamente, la sociología de la noticia. En este 

subcampo, habitan los estudios de gatekeeper (‘cuidado de la puerta’, ‘portero’ o 

‘seleccionador’), que centra su foco de atención en la selección de la información 

periodística, y los estudios de newsmaking (‘construcción de la noticia’), los cuales se fijan 

en los procesos y rutinas de producción de la noticia. Una y otra corriente o líneas de 

investigación están referidas a los estudios sobre los emisores.  

Los estudios de newsmaking se ocupan de la manera en la que se desarrolla la actividad 

periodística, lo que ofrece una herramienta objetiva para analizar el papel de los emisores y 

de las fuentes de información durante la construcción de sentidos en el texto periodístico. 

Mensaje 

El mensaje fue  abordado desde el paradigma semiológico, término que es definido por 

Pierre Guiraud como la “ciencia que estudia los sistemas de signos: lenguas, códigos, 

señalaciones, etc. De acuerdo con esta definición, la lengua sería una parte de la 

Semiología”. La Semiología fue concebida por Ferdinand de Saussure como “la ciencia que 

estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”. 

Este es el texto frecuentemente citado por Saussure “la lengua es un sistema de signos que 

expresan ideas, y por eso comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los 

ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etc. Solo que es el más 

importante de todos esos sistemas”.24 

Para realizar el análisis semiótico del texto de las notas de los periódicos La Prensa Gráfica, 

El Diario de Hoy, Co-Latino y Diario El Mundo es importante tomar en cuenta la retórica 

que “se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del 

lenguaje puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética del mismo 

conocimiento”. 

Humberto Eco define al signo como “una fuerza social y no como un instrumento que la 

refleja”, además Eco habla sobre la semiosis ilimitada: “toda interpretación está sujeta a 

interpretación” para este caso, determinar la presencia de lenguaje sexista o violencia 

24 GUIRAUD, Pierre, “La Semiología” (Buenos Aires 1972), Trad. por M.F. Poyrazian 
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simbólica o identificar cuál es el espacio asignado por los periódicos a los temas de mujer 

en las notas informativas lleva a definir nuevos conceptos que están estrechamente ligados 

con el tema. 

Para Umberto Eco “La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de 

comunicación; tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos sistemas; la 

dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y 

mensaje”25, también afirma que “la Semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda 

considerarse como signo” en ese caso “cualquier cosa” hace referencia a valores, 

sentimiento y la moral. 

Determinar la presencia de estereotipos de género en la prensa requiere de  un análisis 

semiótico del texto, es decir un planteamiento de la realidad como un sistema de signos 

existentes en las notas. La semantización es un proceso por el cual un hecho de la realidad 

social es incorporado bajo la forma de significado a los contenidos de un medio de 

comunicación de masas. 

Se analiza las estructuras expresivas o significantes y las estructuras de contenido, el 

primero de ellos referido a los periódicos y el segundo al mensaje de las notas, como lo 

sostiene  Miguel de Moragas: “la Semiótica se ocupa de los diferentes sistemas de signos y 

modelos discursivos que constituyen los mensajes de la comunicación de masas26”. 

Asimismo lo sostiene Eco al afirmar que “el hombre es un lenguaje, porque la cultura se 

constituye como sistema del sistema de signos. Incluso cuando cree que habla, el hombre es 

hablado por las reglas de signos que utiliza” y luego continúa: “conocer las reglas de estos 

signos es conocer la sociedad pero es también conocer el sistema de determinaciones 

lingüísticas que nos constituyen como alma” 

Teóricos como Pierre Guiraud proponen en sus estudios una jerarquización de conceptos 

para el proceso de significación, forma y sustancia del signo, en la quinta posición se ubicó 

la denotación y connotación, “constituyen dos modos fundamentales y opuestos de la 

25 ECO UMBERTO, “Semiología”, http://www.youtube.com/watch?v=lRqKeeQIT0g 
26 DE MORAGAS, Miguel. Spa. “Semiótica y comunicación de masas”.  Barcelona: Editorial Península, (2ª 
edición: 1980). 
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significación y aunque se combinen en la mayoría de los mensajes, podemos distinguir a 

estos según sean con dominante denotativa o connotativa”. 

En este elemento de la comunicación fue  importante aplicar la Teoría de la Agenda Setting 

o establecimiento de la agenda bajo el supuesto de que “los medios de comunicación puede 

que no le digan al público lo que debe pensar u opinar respecto a una determinada materia 

de actualidad sino que establecen a las audiencias las materias sobre las que pensar, opinar 

y debatir”27 

El filósofo estadounidense Noam Chomsky profundiza sobre esta teoría y afirma que “es 

una alianza tácita que existe entre el gobierno de un país y los medios de comunicación 

para comunicar a los espectadores, oyentes o lectores de un determinado medio sólo lo que 

interesa, y ocultar al máximo lo que puede resultar peligroso o perjudicial para la 

estabilidad que ellos creen la correcta para su país”28 

Para el caso, hay que mencionar que cada medio de comunicación se rige por una 

determinada línea editorial, y bajo este criterio se verifica si los periódicos incluyen o 

excluyen temas de mujer y si tienen o no presencia de estereotipos de género de acuerdo a 

su ideología política. 

“De esta teoría mediática se pueden extraer dos conclusiones. La primera es que la 

población sólo conoce lo que los medios de comunicación les ofrece, ignorando por 

completo cualquier otra noticia. Y la segunda es que, según la importancia que dé un medio 

a una u otra noticia, así lo hará también su público”29.  

Así cuando se observa en las notas la existencia de estereotipos de género, violencia 

simbólica, o si se determina el espacio asignado a temas de mujer, en realidad se ve o se 

omite el reflejo de  un tratamiento informativo ya jerarquizado por los medios de 

comunicación. 

 

27 Que aprendemos hoy, (2011, Julio) La agenda Setting o cómo los medios manejan la información 
 http://queaprendemoshoy.com/la-agenda-setting-o-como-los-medios-manejan-la-informacion/ 
28 Idem. 
29 Idem. 
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Receptor 

Dentro del estudio de la Epistemología como el conocimiento científico pudimos  encontrar 

el paradigma interpretativo desde el punto de vista de la definición, sus características, sus 

principios generales, y algunos autores. Este tiene un origen cualitativo, naturista y 

humanista, fenomenológico  cuyo estudio tiene que ver con las acciones humanas y la vida 

social.  

Sustituye las nociones de explicación, predicción y control de paradigma positivista por las 

nociones de comprensión de significado y acción, es decir se centra en la descripción y 

comprensión de lo único y particular del sujeto más que en lo general 

Aparecieron numerosas variedades de "Fenomenología", bien como método, o bien como 

teoría, desde Hegel (1770-1831) y Husserl (1859-1938) hasta el análisis fenomenológico de 

la filosofía existencialista (Fierro, 1993). Con Husserl y Brentano al principio, seguidos de 

Heidegger, se desarrolló una perspectiva fenomenológica que dirigió su atención al estudio 

de la percepción, la personalidad, y las alteraciones. 

Nuestra investigación por ser un estudio de carácter cualitativo y de perspectiva 

interpretativa analizó  la recepción de mensajes utilizando el paradigma fenomenológico 

para el estudio problema ya que es una aproximación teórica que ilustra el 

desenvolvimiento de los individuos en la vida real o cotidiana por medio de acciones 

comunes,  la interacción  natural y la construcción de conocimiento a través de la 

experiencia en el entorno social.  

Este paradigma  aporta diferentes  técnicas que permite a los investigadores una interacción 

más personalizada y activa con los actores sociales para medir, interpretar y valorar la 

percepción de los agentes sociales sobre la temática que se estudia que es la determinación 

de estereotipos de género en la prensa  salvadoreña.  

Para comprender mejor la perspectiva utilizamos como enfoque dentro del estudio diversos 

autores que se especializaron en la fenomenología y que  refieren a esta corriente   como un 

paradigma filosófico puro y una forma de fundamentar la ciencia se ilustra  según Edmund 

Husserl (1967) es un método y una manera de ver el mundo mediante una interpretación 

totalitaria de las sustancias cotidianas. Para Grundy (1991) dice que es un interés 
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fundamental por comprender el ambiente de interacción basada en una interpretación 

consensuada del significado. Por su parte Eva Pasek (2005) sostiene que la Fenomenología 

es un paradigma constituido por el hombre de acuerdo a la compresión del fenómeno de un 

esquema general, valores e intereses.  

Todas estas corrientes de pensamiento coinciden que el método fenomenológico es un 

estilo filosófico que se basa en la vivencia de los individuos. Este paradigma no tiene una 

metodología definida  estructurada de acá prevalece una actitud de apertura mental y de 

interacciones. Como es posible intuir, los paradigmas se encuentran en constante cambio, 

cambios que guarda relación con los avances y descubrimientos científicos que abren 

nuevas perspectivas y horizontes.  

Dentro de la  investigación social interpretativa se han sumergido diversas disciplinas de las 

ciencias sociales, dentro de este mar de conocimiento se ubica el análisis fenomenológico 

que expresa el sentido del mundo objetivo de las realidades en la experiencia, pero la 

descripción fenomenología es la investigación de la subjetividad o contenidos de la 

conciencia, (Morales Álvarez, J. y Cortés, M.T., 1997, p.46) "La sociedad como realidad 

objetiva se convierte en realidad subjetiva cuando el individuo interioriza en su conciencia 

y asume como propio el mundo social producido por el hombre, objetivado en significados 

del lenguaje, como externo a él.  

Según Según A. Mucchielli (1998) existen 4 paradigmas principales en el estudio de la 

comunicación entre ellos destaca el fenomenológico y lo describe “El paradigma 

fenomenológico y praxiológico tiene como base la fenomenología, y su objetivo es el 

estudio de los significados subjetivos, que son construidos a través del intercambio. Los 

métodos de análisis utilizados desde este referente teórico son descritos a continuación: 

Análisis fenomenológico: se ocupa de describir e interpretar las vivencias experimentadas 

por los sujetos buscando penetrar los contenidos y significados de su conciencia. 

• Método de comprensión: alude al estudio del sentido subjetivo e intersubjetivo en una 

determinada actividad, a partir de nuestra experiencia vivida. 

• Análisis etnometodológico: es el estudio de los métodos empleados por las personas para 

desarrollar una vida social explicable; por tanto, una de las principales áreas de estudio es la 
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variedad de métodos empleados por las personas para producir y comprender descripciones 

factuales.(Potter, J 1998). 

Por estas características y muchas más se tomó  como base de investigación el paradigma 

fenomenológico ya que los estudios de la comunicación desde esta corriente da apertura al 

análisis de los efectos y análisis cualitativo de la recepción, que en esta oportunidad se 

aplican perfectamente al objeto de estudio de este apartado que es “la recepción” en donde 

el investigador intenta ver el mundo desde la perspectiva del receptor.  
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2.3. ENFOQUE TEÓRICO 

José Carlos Lozano Rendón en el libro “Teoría e investigación de la comunicación de 

Masas30  cita a la investigadora Brasileña Nilda Jacks, (1994,p.54) quien establece que las 

principales corrientes que desarrollaron la investigación de las audiencias en América 

Latina fueron cinco: el Consumo Cultural,  una propuesta teórica de Néstor García 

Cancline, los frentes culturales de Jorge Gonzales, la Recepción Activa por el Centro de 

Indagación y Expresión Cultural y Artística de Chile, el Uso Social de Los Medios 

propuesta por Martin Barbero y el Modelo de las Multimediaciones concebido por 

Guillermo Orosco.  

Dentro del análisis de la recepción de Mensajes de nuestro objeto de estudio se aplicó  e 

interrelaciona la propuesta teórica de Néstor Canclini “El Consumo Cultural”31 para 

Cancline (1993) la mejor forma de analizar los procesos de recepción de la comunicación 

de masas es a través del concepto de CONSUMO CULTURAL.  El autor propone una 

aproximación Transdisciplinaria que ponga en relación aportaciones individuales “la gente 

consume en escenarios de escala diferente y con lógicas distintas”. 

Aclara que la existencia, la circulación y el uso de los objetos de pende los intereses de los 

productores, en tanto que el consumo de ciertos bienes se convierte en recurso simbólico 

para reflejar estatus, diferencias de clase y pertenencia a ciertos grupos.   También, se ha 

abierto un debate mundial significativo acerca del mercado y consumo de bienes 

simbólicos, de la construcción de un imaginario globalizado y acerca de las nuevas maneras 

de articular lo propio o lo local (García Canclini, 1999).  

Ese proceso global que ha revalorizado el consumo como una práctica cultural, a mismo, ha 

posibilitado que los estudios acerca del tema del consumo dejen de ser materia exclusiva de 

los economistas y haya pasado a ocupar la atención de los investigadores sociales y 

culturales. El consumo ha dejado de ser visto como un proceso meramente económico y 

utilitario, para ser conceptualizado como un proceso social que implica símbolos y signos 

30 LOZANO RENDON, JÓSE CARLOS “Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas”. 
PEARSON EDUCATION, Mexico, 2007 
31 GARCIA CANCLINI, Néstor (1999) “El consumo cultural: una propuesta teórica”. En Sunkel, 
Guillermo coord. El consumo cultural en América Latina,  Bogotá. 
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culturales y un elemento importante en la construcción simbólica de las identidades y 

diferencias individuales y colectivas (Boccock, 1993; Bourdieu; 1990; 1998). 

Tomando como referencia este enfoque teórico podemos decir que todos los procesos de 

consumo se tratan de cuestiones culturales, por consiguiente dicho enfoque nos ilustra que 

el uso y asignación de estereotipos de género no se trata de otra cosa de un proceso cultural  

arraigado desde la época del patriarcado. Por otra parte el consumo que recibimos de los 

medios de comunicación en nuestro caso la prensa  nos presenta escenarios que reflejan a la 

mujer dentro del ámbito privado, por ejemplo  lo doméstico y al hombre en posiciones de 

poder como la política referidas al ámbito público.  

Por medio de esta aplicación teórica se pretendió  comprender,  interpretar y dar a conocer 

como el consumo cultura de la información  ha influencia a la sociedad creando patrones 

culturales que han dado paso a la asignación de estereotipos de género. La revolución 

cultural del feminismo ha influido en los estudios sociales de carácter cualitativo y ha 

abierto la brecha para despertar nuestro interés en conocer no solo la cultura de género de 

las y los periodistas de Prensa  si no conocer más a fondo por medios de técnicas de 

investigación  si la audiencia maneja el tema de  equidad género en la información.  

Asimismo se pretendió  rescatar algunos rasgos de la Teoría de Los Frente Culturales, 

propuesta por Jorge Gonzales, que presenta su estudio de la dinámica cultural de las 

sociedades complejas. Esta perspectiva ofrece una forma diferente de interrogar y entender 

la compleja dimensión significativa de la vida cotidiana.  

Por otra parte las aportaciones de Martín Barbero son muy significativas en los estudios de 

la recepción de las audiencias, con la teoría de las mediaciones. Las mediaciones son “ese 

lugar desde donde es posible comprender la interacción entre el espacio de la producción y 

la recepción” Martín Barbero y Muñoz 1992).  Orozco (1992) complementa la idea de 

Barbero y entiende la mediación como el proceso de recepción donde se crean y recrean 

significados y sentidos desde la interacción de la audiencia con el medio y con las otras 

instancias sociales. De esta manera consideramos que estos enfoques teóricos fueron  muy 

significativos  para la investigación y cumplen la funcionar de orientar, dirigir  y dar ideas 

claras de los objetivos que pretendemos alcanzar. 
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2.4. SISTEMA DE CONCEPTOS 

ESTEREOTIPOS DE  GÉNERO  

Un primer paso para revisar la imagen de la mujer y los hombres  en el refranero popular y 

como se ve  reflejada  su existencia real en el imaginario social del universo simbólico nos 

servirá para reconocer los estereotipos creados en torno a  mujeres y hombre como 

colectivo social y como género culturalmente construido.  Según el libro “Estereotipos y 

Roles  de Género en el refranero popular: charlatanas, mentirosas, malvadas y peligrosas. 

Proveedores, maltratadores,  machos y cornudos”32. Entenderemos por estereotipo o 

imagen cultural, según un enfoque de carácter sociológico, la idea u opinión de un grupo, 

esto es la imagen que un grupo tiene de sí mismo y las que miembros de otro grupo tienen 

de él; (Harding 1974)33 El estereotipo es una figura o imagen aceptada comúnmente por el 

colectivo social. En el proceso de sociabilización los seres humanos tienden a adoptar un 

repertorio de relaciones de roles como marco de su propio comportamiento y como 

perspectiva la interpretar el de los otros.  

Se trata de aprender unas concepciones de los papeles normalizados culturalmente y 

adquirir una imagen viable del mundo social. En pocas palabras la asignación de 

estereotipos es una asignación de roles y valores que ofrecen un esquema o pauta general 

para el comportamiento y las actitudes se hayan socialmente identificados como una 

identidad, ofrecen una importante base para identificar y situar a las personas en la 

sociedad, es decir, que los papeles se asignan, asumen, se adecuan, reproducen e 

interactúan (Turner 1975).  

Es importante conocer y descifrar nuestro legado cultural y las formas de su reproducción 

social, como origen o causa de la legitimación, mantenimiento y perpetuación de las 

relaciones de género  es decir la subordinación de las mujeres y el privilegio de los hombres 

(Fernández, Poncela 1995). La violencia y discriminación están presentes en las prácticas y 

comportamientos sociales y se representan en las formas de expresarse y comunicarse, 

32 PONCELA, Anna M. Fernandez  (2002) “Estereotipos y Roles  de Género en el refranero popular: 
charlatanas, mentirosas, malvadas y peligrosas. Proveedores, maltratadores,  machos y cornudos. 
33 Según Lipmann, es un concepto simple más falso que verdadero adquirido de segunda mano, más que por 
experiencia directa. 
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tomando como base que el lenguaje que utilizan los periodistas y medios es su principal 

medio de comunicación pero es también un modo de pensar, una forma de acceder a la 

realidad mediante su aprehensión, reproducción y por qué no decirlo su interpretación.   

Los estereotipos que nos presentan los medios de comunicación no se trata nada de más que  

un conjunto de signos culturales, tomando en cuenta que la comunicación es el proceso 

constitutivo y central de todas las sociedades y culturas. Si hablamos que el proceso de 

asignación de estereotipos es netamente producto de la cultura del imaginario cultural 

tendremos que definir el término cultura para poder interpretar nuestro objeto de estudio y 

podemos decir que sobre el concepto de cultura existen múltiples definiciones 

especialmente desde la antropología cuya aplicación a las ciencias sociales se inició a 

mediados del siglo XVIII. 

Entenderemos el término cultura como complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, 

derechos, costumbres y hábitos que las personas poseen como miembros de una sociedad     

(Taylor, 1871).  Teniendo claro el término cultura podemos decir que los estereotipos que 

se presentan hoy en día en los medios de comunicación y que crean sistema de roles y 

valores se trata de un estereotipo heredado por cuestiones netamente te culturales de 

sociedades pasadas, tratando de describir y conceptualizar un estereotipo heredado 

podemos decir que es un legado cultural de enseñanzas, ideas y opiniones sobre 

determinados grupos (mujeres y hombres) arraigados a concepciones ancestrales que aún 

no han trasformado el sistema de valores de las sociedades modernas (elaboración propia). 

Teniendo claro la significación de un estereotipo, nos dimos  la tarea de ilustrar a que nos 

referimos cuando hablamos de género. En primer lugar decir que cuando hablamos de 

género no es lo mismo que hablar de sexo y podemos decir que la identidad de sexo es el 

resultado del juicio que cada individuo realiza de su propio cuerpo, de sus genitales de su 

forma global, esta identidad hace que cada persona se identifique como hombre o mujer en 

función de sus características físicas. La identidad del sexo se ha basado tradicionalmente 
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en 3 componentes: la preferencia sexual, la identidad de género y la identidad del rol 

sexual. 34 

Con la interpretación de este concepto damos paso a definir de forma más concreta la 

definición de los que entendemos por género. (Sau 1993) señala que el género tiene una 

doble vertiente: la colectiva, en cuanto a lo que implica la adaptación de las personas a las 

expectativas de la sociedad y por otro lado a los roles de género; y la individual, referido a 

cómo vive cada uno su propio género y mantiene su individualidad a esto se le denomina 

identidad de género.  

Según John Money (1972) dice que la identidad de género es la experiencia personal de rol 

de género y este es la expresión pública de la identidad de género. El problema es que 

socialmente se asigna el  género según su capacidad en términos reproductivos.  

El carácter innovador de la perspectiva de género en las ciencias sociales  considera un 

reconocimiento implícito o explícito de la transcendencia del género no está reñido con el 

desconocimiento generalizado de su significado y su alcance a la incorporación al marco 

científico a las diversas disciplinas.  

La incorporación del enfoque de género en la investigación sociocultural constituye una 

herramienta esencial para comprender aspectos que generan determinadas jerarquías, 

relaciones de dominación y desigualdades sociales.  

El grupo social mejor emplazado para denunciar las violaciones por razones de género y 

adquirió mayor conciencia en las relaciones de dominación por genero coincide 

mayoritariamente por el grupo de mujeres que luchan por la igualdad de derechos que y que 

autodenominan feministas. No cabe duda que el feminismo y las teorías de género han sido 

cruciales en la antropología social de las últimas décadas.  

La noción del género surgió con la necesidad de romper con el determinismo biológico 

implícito en el concepto de sexo y su  categoría analítica y su incorporación a las ciencias 

sociales. Lourdes Beneria (1987) define el género así: conjunto de creencias, rasgos 

personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a 

34   SAU, Jayme María Victoria, (1196-2004) “Psicología diferencial del sexo y el género: fundamentos” 
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hombre y mujeres a través de un proceso de construcción social que tiene varias 

características. 

 En primer lugar es un proceso histórico que se desarrolla en diferentes niveles, el estado, el 

mercado de trabajo, la escuela, los medios de comunicación, la Ley, la familia y a través de 

las relaciones interpersonales. En segundo lugar un proceso de jerarquización de estos 

rasgos y actividades de tal modo que a los que se les define como masculino se les atribuye 

más valor. 35 Dolors Comas: “el género se refiere al conjunto de contenidos o significados 

que cada sociedad atribuye a las diferencias sexuales”.  

Las relaciones de género son las relaciones de dominación, conflicto o igualdad que se 

establecen entre los géneros de su sociedad determinada. No hay relaciones de género, hay 

relaciones de género socialmente construidas se trata de conocer el grado de poder, 

dominación o equidad que presentan las relaciones entre los géneros (Thuren 1993:98). Las 

desigualdades entre hombres y mujeres nos llevan a estudiar cómo se originan, se legitiman 

socialmente y se construyen simbólicamente las relaciones a partir de las ideologías de 

género.  

Los roles de género son actividades, comportamientos, tareas y trabajos que cada cultura 

asigna a cada sexo, los roles varían según las diferentes sociedades y a lo largo de la 

historia influidos por varios factores como la economía, la religión o la etnicidad. Entrando 

en la materia que más nos interesa para nuestro objeto de estudio tomando como base el 

desglosamiento de los términos antes desarrollados definiremos lo que es un estereotipo de 

género.  

El estereotipo de género son construcciones sociales que forman parte del mundo de lo 

simbólico y construye una de las armas eficaces contra la equiparación  de las personas. 

Rosa Cabo los describe como: el primer mecanismo ideológico, burdo pero muy eficaz  que 

apunta a la reproducción y reforzamiento de la desigualdad por género es el estereotipo. 

Este puede definirse como un conjunto de ideas simples, pero fuertemente arraigadas a la 

conciencia que escapan al control de la razón.  

35  CASARES, Aurelia Martín (2006) “Antropología del género: culturas, mitos y estereotipos 
sexuales” 
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Henrietta More: la fuerza de los estereotipos de género  no es sencillamente psicológica si 

no  están dotados de una realidad material perfecta que contribuye a consolidar las 

condiciones sociales y económicas.  

Strathern intenta explicar desde la antropología simbólica cómo funcionan los procesos de 

pensamiento en la construcción de los estereotipos de género al proporcionar un molde 

vacío, una estructura de contraste en la que se puedan verte nociones y valores. Señala que 

esos moldes estereotipados se crean precisamente con el propósito de que las diferencias de 

género puedan ser manipuladas y utilizadas con fines específicos “el objetivo de los 

estereotipos de género es que parezca natural que los hombres estén mejor dotados para 

determinados roles y las mujeres para otros”. Los estereotipos de género no son estables si 

no que cambian de una sociedad a otra ya que las características sociales del género se 

crean y varían a lo largo del espacio y el tiempo. 

ESTUDIO DE GÉNERO  

Los estudios de género tienen específicamente su origen en la reivindicaciones sociales de 

las primera feministas, quizás esta sea la razón más poderosa de la carencia de estudios de 

hombres en el marco conceptual de género y que estos estudios consistan casi 

exclusivamente en un interaccionismo simbólico con el universo femenino.  

La perspectiva feminista y la desigualdad entre los sexos  ha sido el paradigma 

sociocultural que ha fundado las teorías de género en la comunicación. El núcleo de las 

ideas expuestas es el tratamiento marginal y desigual es la representación (emisión), en la 

difusión (el uso y acceso a los medios) y en la construcción (la recepción y lectura) de la 

imagen de la mujer.  Y entiéndase que la imagen es el texto y contexto de la cultura de 

género, de la semiosis  del discurso de los sexos dentro de una comunidad limitada por sus 

códigos (comunidad de interpretantes).36 

Según el libro “La mirada de las mujeres en la sociedad de la información” los primeros pasos de los estudios de género fueron 
precisamente los textos políticos que reclamaban los mismos derechos para hombres y mujeres durante la ilustración. Precisamente en la 
misma época en la que Rouseeau afirmaban que las mujeres solo estaban hechas para cuidar a los hombres y atormentarlos. En medios de 
comunicación tenemos la primera referencia de la primera prensa femenina de este siglo “the courrier de I Hymen” periódico para 
mujeres (1791). Existen también los seminarios titulados “conversaciones de la intelectual feminista Margaret Fuller, quien inicio cursos 
de educación de adultos para mujeres en 1839, estos y otros rasgos dieron paso a los famosos estudios de mujeres.  

36 LOS CERTALES,  Felicidad , Núñez Trinidad (España 2007 )”La mirada de las mujeres en la sociedad 
de la información” 
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En la actualidad las industrias culturales siguen reproduciendo los reflejos de la 

marginación, discriminación sexista construidos a partir de los siglos de pensamientos 

masculinos. La principal meta de los estudios feministas de los medios es la construcción 

de una identidad verdadera de la mujer, romper con las falsas imágenes comienza también 

significar abrir una vía a la vida pública.  

Las feministas de la segunda generación investigan las estructuras subjetivas del lenguaje y 

obtuvieron resultados muy interesantes. Y en el siglo XX las feministas continúan 

denunciando la discriminación sexista en dos direcciones: a) mediante la lucha política, b) 

mediante el análisis de la ideología, la subjetividad y el lenguaje (comunicación).  

Los estudios de género en la comunicación de masas todavía distinguen tratamientos 

distintos en función del sexo y la raza. Desde la perspectiva de los estudios culturales, la 

cultura de género surge por creaciones materiales e inmateriales, por otra parte el marxismo 

fue de gran ayuda para los estudios de género, la lucha obrera o sindical puso un retraso a 

las demandas feministas. 

 Las teorías marxistas entraron por el debilitamiento de los desacuerdos metodológicos y 

teóricos en el seno de los estudios de género que analizaban la relación de la cultura con el 

poder.  Los estudios feministas-marxistas fracasaron por que el marxismo ofreció una 

concepción de la subjetividad como productos de determinantes socioeconómicas por su 

parte las feministas acusan al marxismo de estar dirigido teórica y prácticamente por la 

visión masculina.37 

Los medios de comunicación y las acciones sociales son los focos organizativos del interior 

del discurso de la identidad de género, los estudios de género no deberían no deberían 

mostrar una separación entre producción y recepción por el contrario abrirse también hacia 

la textualidad y la significación. La comunicación es un fenómeno que se extiende más allá 

de lo interpersonal de lo mediático profesional (periodismo) y de lo institucional o 

corporativo.  

37  Ibid.  
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Los medios respaldan las estructuras sociales dominantes, la reproducen y la mantienen 

participando en el proceso de la formación social. La cultura de género ha ganado 

importancia en la agenda política y académica Pierre Bourdieu explica dos dimensiones en 

la cultura: las formas simbólicas y las estructuras mentales. En los últimos años se produjo 

un importante avance en las ciencias sociales, al incorporarse los denominados estudios de 

la mujer como un nuevo paradigma. 

 El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas 

del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para explicar las 

desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad 

de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, 

cultural e histórica.38   La “perspectiva de género”, en referencia a los marcos teóricos 

adoptados para una investigación, capacitación o desarrollo de políticas o programas, 

implica: 

a) Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a 

los varones como grupo social y discriminatorio para las mujeres; 

b) Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de 

las personas; 

c) Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones 

sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión.39 

Un paso importante lo volvemos a mencionar para dar paso a los estudios de género son los 

llamados estudios de mujer y es un campo académico interdisciplinario dedicado a temas 

relacionados la mujer, feminismo, género y política. A menudo incluye a la teoría feminista 

38 Según Marta Lamas, aun cuando ya en 1949 aparece como explicación en El segundo sexo de Simone de 
Beauvoir, el término género sólo comienza a circular en las ciencias sociales y en el discurso feminista con un 
significado propio y como una acepción específica (distinta de la caracterización tradicional del vocablo que 
hacía referencia a tipo o especie) a partir de los años setenta. No obstante, sólo a fines de los ochenta y 
comienzos de los noventa el concepto adquiere consistencia y comienza a tener impacto en América Latina.  
39 Para Gomáriz puede denominarse como “estudios de género” el segmento de la producción de 
conocimientos que se ha ocupado de ese ámbito de la experiencia humana. 

50 
 

                                                 



y la  historia de  todas aquellas prácticas influenciadas por el feminismo y los estudios de 

género dentro de las humanidades y las ciencias sociales. 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO  

Con base a lo planteado anteriormente sobre estereotipos de género, la esencia de la 

discriminación de género puede definirse como trato desigual con base en el sexo de la 

persona. El trato no es simplemente diferente, sino injusto, esto se refleja en la práctica al 

proporcionar diferentes condiciones de trabajo, salarios, contratación, promoción, 

tratamiento,  o criterios de compensación para hombres y mujeres.  

Lo anterior puede verse reflejado a partir de los estereotipos o creencias acerca de los 

atributos asignados al grupo, el afecto o evaluación negativa del mismo, de aquí resulta lo 

que viene a ser la discriminación “sería la conducta de falta de igualdad en el tratamiento 

otorgado a las personas en virtud de su pertenencia al grupo o categoría en cuestión”40. 

La discriminación en sí, es el comportamiento derivado del prejuicio, históricamente, las 

mujeres no tenían un lugar en el ámbito laboral, deportivo y educativo. Los efectos 

residuales del favoritismo hacia los hombres y el tratamiento injusto hacia las mujeres es la 

causa principal de la discriminación de género. 

Los patrones culturales, previamente establecidos y heredados de nuestros antepasados, 

dictaminan e institucionalizan conceptos discriminatorios hacia la mujer y persisten en la 

sociedad salvadoreña actual del siglo XXI.  

Esta situación no está excluida en los medios de comunicación actuales, así lo sostiene 

Isabel Soto, “la televisión y la prensa escrita, principalmente, transmiten la idea de que la 

mujer debe cuidar por los otros, y responder por la comida y el aseo del hogar”41. 

La misma autora afirma que la carga ideológica implícita en tales mensajes publicitarios 

obliga a la población femenina a asumir papeles protagónicos en cuanto a la maternidad y a 

40 BARRIGA JIMÉNES, Silverio, GÓMEZ DELGADO, Tomás, LEÓN RUBIO, José María Psicología 
Social, orientaciones teóricas y ejercicios prácticos, España, Mc Graw-Hill, 1998. 
41 VALLADARES, Blanca, citada por SOTO MAYEDO, Isabel Medios de comunicación al servicio de la 
discriminación de género, Cuba, Propuestas vía Cuba, 2007. 
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liberar casi sin proponérselo a sus contrapartes masculinas con tal de no despertar el 

rechazo de la comunidad.  

La falta de equidad, la subestimación, y la desestimación de la importancia de la 

paternidad, son cuestiones implícitas en los mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación, esto también constituye discriminación de género. 

De la misma manera, los feminicidios representan el punto extremo de una situación 

caracterizada por la violación sistemática de los derechos del sexo femenino y constituyen 

uno de los problemas más graves en la región, de acuerdo con algunos especialistas. Esto 

conlleva a retransmitir la violencia en los medios de comunicación. 

Un estudio sobre discriminación de género sostiene que “el género femenino ocupa un 

puesto importante en el ámbito laboral salvadoreño y el discurso de los medios sigue 

transmitiendo un esquema diferente, un sistema donde la mujer es relegada y pasa a un 

segundo plano, excepto cuando se trata de atraer lectores con imágenes provocativas”42. 

Según Ainhoa García, “el contexto es social; la discriminación de género no se da 

individualmente, puesto que son necesarias representaciones de ambos sexos para que 

pueda darse esta situación: al menos una mujer y un varón. La base de la que partimos es 

precisamente la supremacía de uno de los géneros, y esto se refleja continua y fielmente en 

nuestros medios de comunicación”43. 

 Para comprender mejor la discriminación  de género habrá que aclarar lo que significa la 

equidad de género este concepto se refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en 

relación al trato de hombres y mujeres.  Cuando hay equidad de género, los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de haber 

nacido hombre o mujer como se sostiene en la discriminación de género. 

42 DOMÍNGUEZ, Erika, KAUFMAN, Janina, MARROQUÍN CORTÉZ, Ruth Verónica,  (2008) La 
discriminación del género femenino en las notas informativas de El Diario de Hoy, (Tesis para optar al 
grado de Licenciatura en Comunicación Social, UCA) Recuperado  de http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/ 
investigaciones/tgraduacion/descriminacion-de-genero.pdf 
43 GARCÍA, Ainhoa Matices sobre la discriminación de género en los medios, Madrid, El Cajetín de la 
lengua, 2003. 

52 
 

                                                 



La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas 

oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de 

cada uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen 

como ciudadanos(as). 

Según publicaciones del PNUD,  el medio para lograr la igualdad es la equidad de género, 

entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus 

respectivas necesidades, además se sostiene que  pese importantes avances, las 

desigualdades entre mujeres y hombres perduran en todos los planos del desarrollo 

(participación política, empleo, salud, educación, pobreza, etc.),debido a la persistencia de 

ciertos patrones socio-culturales que justifican y perpetúan las desigualdades. 

“La igualdad entre mujeres y hombres supone el pleno y universal derecho de hombres y 

mujeres al disfrute de la ciudadanía, no solamente política sino también civil y social. El 

medio para lograrlo es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a 

mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades específicas”44. 

La Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en El 

Salvador, detalla en el artículo 4 sobre los Alcances de la Ley, en cuarto lugar destaca 

acciones de lograr la igualdad de mujeres y hombres en todas las esferas de la vida personal 

colectiva, así como la eliminación de los factores que impiden desarrollar sus capacidades 

para tomar decisiones sobre su vida sin limitaciones derivadas de patrones culturales 

discriminatorios. 

La misma Ley en el artículo 20 argumenta sobre la promoción de igualdad en el ejercicio 

de los derechos políticos, este sostiene que se promoverán la igualdad de mujeres y 

hombres en el ejercicio de los derechos políticos, incluidos entre otros, los derechos al voto, 

la elegibilidad, el acceso a las instancias y niveles de toma de decisiones, así como la 

libertad de organización, participación y demás garantías civiles y políticas”45.  

 

44 PNUD (2010) América Latina genera, RSCLAC PNUD, Recuperado de 
http://americalatinagenera.org/es/documentos/ tematicas/tema_igualdad.pdf 
45 Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, Primera Edición, 
Capítulo III (2011) 
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ROLES DE GÉNERO 

Para comenzar a detallar el concepto es necesario argumentar que los roles determinan 

acciones y comprenden las expectativas y normas que una sociedad establece sobre cómo 

debe actuar y sentir una persona, y  en función de que sea mujer o hombre, se prefigura una 

posición en la estructura social y representando unas funciones que se atribuyen y que son 

asumidas diferencialmente por mujeres y hombres. 

Los roles femeninos son los relacionados con todas las tareas asociadas a la reproducción, 

crianza, cuidados, sustento emocional y están inscritos, fundamentalmente, en el ámbito 

doméstico, mientras que los roles masculinos están asociados a las tareas que tienen que ver 

con el productivo, el mantenimiento y sustento económico, principalmente desarrollados en 

el ámbito público. 

Lo anterior se da por los estereotipos sexuales que existen en la práctica de la vida 

cotidiana,  “Estos estereotipos asociados al género se conocen como roles de género y han 

sido y son divulgados de generación en generación y serán mantenidos y reforzados en la 

medida en que, tanto hombres como mujeres se sigan adecuando o encorsetando en lo que 

dichos estereotipos marcan, reproduciendo los patrones de conducta prototípicos que se 

atribuyen y adjudican a cada género”46.  

Estas formas de entender el modo en que se deben comportar hombres y mujeres son 

trasmitidas durante el proceso de socialización de una persona, ya desde muy pequeños, los 

niños y niñas crecen bajo unos modelos preestablecidos de lo que es adecuado que piensen, 

digan, sientan y hagan, en función de si pertenecen al sexo masculino o femenino. 

Según el estudio de consultoría de género INDERA, “Los medios de comunicación son 

simultáneamente reproductores y creadores de los modelos femeninos y masculinos, es 

46 ROCHA DÍAZ, Miriam, (2011) Roles y Estereotipos de género: Una carga de la tradición cultural, 
Psicología conductual, recuperado de http://psicologiadeconducta.blogspot.com/2011/08/roles-y-estereotipos-
de-genero-una.html 
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decir de lo que social y culturalmente es considerado adecuado del ser mujer y del ser 

hombre”47. 

El mismo estudio sostiene que las personas constituyen su propia identidad de género, 

femenina o masculina, asumiendo las normas, los valores y las actitudes de la identidad 

correspondiente, de esta manera cada persona interioriza las que son las pautas necesarias 

para satisfacer las expectativas establecidas en su identidad de género. 

Cabe mencionar que la representación social del genero juega un papel muy importante en 

la asignación de roles de género partiendo de que las personas constituyen su propia 

identidad de género, femenina o masculina, y asumen las normas, los valores y las actitudes 

de la identidad correspondiente, además interiorizan las pautas necesarias para satisfacer las 

expectativas establecidas en su identidad de género bajo concepciones estereotipadas. Bajo 

el criterio anterior, la representación social de género o la representación estereotipada 

afecta al conjunto de la sociedad, tanto a mujeres como a hombres, al transmitir una imagen 

limitada que encasilla en pautas de feminidad y masculinidad rígidas y establecidas”48. 

La diferenciación por género de las actividades, responsabilidades y expectativas no ocurre 

al margen de otras divisiones que estructuran las relaciones entre mujeres y hombres. La 

sociedad asume en gran medida los roles impuestos a las personas de acuerdo a su género y 

cae en la misma situación de sociedad estereotipada. 

“Una creciente separación entre el ámbito privado (familiar o doméstico) y el ámbito 

público ha dado lugar a una primera división genérica del trabajo, que asigna a las mujeres 

las actividades relacionadas con el cuidado de la familia y a los hombres la actuación en las 

esferas públicas”49.  

IMAGINARIO SOCIAL - La noción de imaginario social es fundamental para la 

comprensión del universo de representaciones simbólicas que caracterizan y distinguen los 

47 ANDRAS, Rachel, MARTÍNEZ MUÑOZ, Marta, MONTESINOS, María, (2009) Género y Medios de 
Comunicación, INDERA Consultoría de género, recuperado de http://www.gutierrez-rubi.es  
48 ANDRAS, Rachel, MARTÍNEZ MUÑOZ, Marta, MONTESINOS, María, (2009) Género y Medios de 
Comunicación, INDERA Consultoría de género, recuperado de http://www.gutierrez-rubi.es  
49MURGUIALDAY, Clara  (2006)  Roles de Género,  Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al 
Desarrollo, recuperado de http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/115 
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valores y creencias de una determinada sociedad. El imaginario social está compuesto por 

un conjunto de relaciones imagéticas (Que surge de la imagen; construcciones literarias que 

tienen el perfeccionismo en la construcción de la imagen como el elemento principal de la 

obra) que actúan como memoria afectivo-social de una cultura, un substrato ideológico 

mantenido por la comunidad. 

 Se trata de una producción colectiva, ya que es el depositario de la memoria que la familia 

y los grupos recogen de sus contactos con el cotidiano. En esa dimensión, identificamos las 

diferentes percepciones de los actores en relación a sí mismos y de unos en relación a los 

otros, o sea, como ellos se visualizan como partes de una colectividad. 

Bronislaw Baczko señala que es por medio del imaginario que se pueden alcanzar las 

aspiraciones, los miedos y las esperanzas de un pueblo. En él, las sociedades esbozan sus 

identidades y objetivos, detectan sus enemigos y organizan su pasado, presente y futuro. Se 

trata de un lugar estratégico en que expresan conflictos sociales y mecanismos de control de 

la vida colectiva. 

 El imaginario social se expresa por ideologías y utopías y también por símbolos, alegorías, 

rituales y mitos. Estos elementos plasman visiones de mundo, modelan conductas y estilos 

de vida, en movimientos continuos o discontinuos de preservación del orden vigente o de 

introducción de cambios50. La imaginación social, "además de ser un factor regulador y 

estabilizador, también es la facultad que permite que los modos de sociabilidad existentes 

no sean considerados definitivos y como los únicos posibles, y que puedan ser concebidos 

otros modelos y otras fórmulas."51 

Esa concepción dinámica del imaginario nos posibilita observar la vitalidad histórica de las 

creaciones de los sujetos - esto es, el uso social de las representaciones y de las ideas. Los 

símbolos revelan lo que está detrás de la organización de la sociedad y de la propia 

comprensión de la historia humana. Su eficacia política va a depender del grado de 

reconocimiento social alcanzado por la producción de imágenes y representaciones en el 

50 BRONISLAW, Baczko. “Los imaginarios Sociales, Memoria de espacios colectivos”. París: Payot, 1984, 
p. 54. 
51 BRONISLAW, Baczko. “Imaginación Social”, en Enciclopedia Einaldi, vol. 5. Lisboa: Imprenta 
Nacional/Casa de la Moneda, Editorial Portuguesa, 1985, p. 403. 
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cuadro de un imaginario específico a una cierta colectividad, la cual "designa su identidad 

haciendo una representación de sí; marca la distribución de los papeles y posiciones 

sociales; expresa e impone creencias comunes que determinan principalmente modelos 

formadores"52.  

Las significaciones imaginarias despertadas por tales imágenes establecen referencias 

simbólicas que definen, para los individuos de una misma comunidad, los medios 

inteligibles de sus intercambios con las instituciones. 

Dentro del imaginario social, también, podemos encontrar el IMAGINARIO 

CULTURAL, que entendemos por este como “el reducto trascendental y transhistórico en 

el que se va  depositando el conjunto de vivencias y experiencias del quehacer humano a lo 

largo de su historia, el saber cultural de la especie, en definitiva, las coagulaciones 

numinosas o arquetipos (imágenes míticas primordiales como Isis, Prometeo, Hermes, 

Jesucristo, Homo Faber) que dotaron de direccionalidad al sentido profundo de formas 

sociales ya extinguidas y desaparecidas y que perviven en estado potencial como soporte 

básico de toda creación psicosocial futura”.53 

“Fuente de inspiración para toda creación colectiva, el imaginario cultural remite al pasado 

vivido por la humanidad que asentado, en estado virtual, en los estratos profundos y 

abisales de la memoria filogenética, comporta vías y conductos (arquetípicos) con los que 

las futuras sociedades pueden canalizar y realizar, sin suplantarlas, sus ilusiones (Freud) en 

un orden del mundo portador de “una afinidad electiva entre la forma y el alma” 

intersubjetiva”.54  En este sentido, se puede hablar del imaginario en términos de “la 

historia no escrita del hombre desde tiempo inmemorial”.  

Por lo mismo, su condición de patrimonio filogenético de la especie humana y de 

protoinstitución elaborada bajo la forma de una creatio continua a lo largo de su historia 

confiere, entre todas las manifestaciones sociales, entre todas las formas de vida dadas en la 

52  BRONISLAW, Baczko. “Imaginación Social”, Óp. cit., p. 242. 
53 CAPDEQUÍ, Celso Sánchez “El imaginario cultural como instrumento de análisis social” en 
Agenda Cultural Alama Mater No. 151 (2009). 
54 CAPDEQUÍ, Celso, Op Cit. 
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historia, una suerte de solidaridad latente, un ecumenismo arquetípico-figurativo entendido 

como “fundamento de toda comunicación interhumana”  

El imaginario cultural refiere a lo que Robert Bellah denomina el sistema cultural en cuanto 

condensación del cuerpo simbólico de la humanidad sobre el que se edifica todo sistema 

social. De este modo, el imaginario es definido como el origen originado, como el sustrato 

profundo de vivencias que, embalsamadas en los bajos fondos de la memoria filogenética, 

hace las veces de a priori trascendental básico desde el cual se puede concebir todo proceso 

de creación psicosocial.  

Otro de los términos importantes y más para una investigación de estereotipos de género es 

necesaria la conceptualización y diferenciación de dos términos que a priori pueden parecer 

sinónimos: SEXO Y GÉNERO; mientras que el sexo hace referencia a las características 

físicas y por lo tanto son innatas al ser humano, el género huye de este determinismo 

biológico considerando un conjunto de estereotipos que otorgan características 

diferenciadas en razón del sexo. 

Recientemente los estudios feministas en la década de los 70 comenzaron a utilizar el 

término “género” como forma de referirse a la organización social de las relaciones entre 

sexos. Las teorías feministas vieron la necesidad de redefinir y ampliar nociones 

tradicionales para dar conciencia del sesgo histórico existente al no haber sido incluido la 

variable género. Este concepto se utiliza con la pretensión rechazar el determinismo 

biológico implícito que conlleva el término sexo. 

 En el movimiento feminista destaca Simone de Beauvoir55 en El segundo sexo. Beauvoir 

identifica el concepto de “género” como causante de una identidad femenina secundaria, ya 

que se trata de un constructo social que impone determinados roles y estereotipos a las 

personas dependiendo de su sexo, estos roles son interiorizados por las mujeres y forman 

parte de su propia identidad. 

 Beauvoir establece que no se puede hablar de sexo sino que hay que hablar de otra cosa. Se 

cuestiona qué significa ser mujer y se llega la conclusión que ser mujer es la negación del 

55 BEAUVOIR, S. “El segundo sexo”, prólogo a la edición española de Teresa López Pardina, traducción de 
Alicia Martorell, 1ª. Ed. Madrid, Cátedra, 2005. 
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hombre, papel secundario, no se es un ser autónomo si no que es “lo otro” por lo tanto se le 

otorga una fuerte soberanía a lo masculino. De este modo, Gayle Rubin56 establece el 

sistema Sexo- Género como un aparato social sistémico que tiene como finalidad la 

subordinación y sometimiento de la mujer. Este sistema permite la división del trabajo 

según el género, ya que maneja el concepto de “género” como una construcción social, 

diferencias impuestas, no biológicas. 

 

 

  

56 LAMAS, M. “La construcción cultural de la diferencia sexual”. PUEG, México. 1996 
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3. CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA  CUALITATIVA 

El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas, en las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación, es 

decir, nuestros supuestos, intereses y propósitos  que nos llevan a elegir una u otra 

metodologías, teorías y perspectivas que nos ayuden a desempeñar nuestro papel de 

investigadores y a lograr nuestro objetivos dentro de nuestro objeto de estudio. 

En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas principales por un lado   

el positivismo y la perspectiva que nos interesa que describimos como fenomenológica y 

que posee una larga historia en la filosofía y la sociología (Berger y Luckmann, 1967; 

Bruyn, 1966; Husserl, 1913; Psathas, 1973; Schutz, 1962, 19671). El fenomenólogo quiere 

entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor y examinar el modo 

en que se experimenta el mundo.  

S. J. Taylor y R. Bogdan en su libro Introducción a los Métodos Cualitativos de 

Investigación57 establece una lista de las cualidades principales de los métodos cualitativos, 

en ese sentido las tomaremos como referencia para hacer un símil con nuestro objeto de 

estudio.   

Aplicación teórica  a nuestro Objeto de Estudio 

1) La investigación cualitativa es inductiva.  

Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de 

pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidos. En nuestro objeto de estudio tomamos un diseño  flexible auxiliándonos de 

diversas técnicas de investigación  y metodologías multidisciplinarias ya que para estudiar 

los estereotipos de género en los textos que analizaremos se requiere la aplicación de 

múltiples ciencias como la sociología, la psicología, la antropología,  semiótica, la 

comunicación  y principalmente la fenomenológica.  

57 TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R.  (Primera edición: 1984. Segunda edición: 1987. Tercera edición: 2000). 
“Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación”, ediciones paidos (pag.7,9). 
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2) En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística.  Las personas (entrevistados: productor), los escenarios (los 

Periódicos: mensaje) y los grupos (grupos focales: receptores) no son reducidos a variables, 

sino considerados como un todo. Si bien es cierto en el planteamiento del problema 

establecidos ciertas categorías de análisis y variables específicas, estudiamos los 

estereotipos de género como un fenómeno absoluto con todas sus características para 

posteriormente desglosarlo, interpretarlos y realizar el análisis parte por parte.  

3) Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre 

las personas que son objeto de su estudio: Nos relacionamos  con nuestra muestra de un 

modo natural y no intrusivo.   En los grupos focales tratamos  de no desentonar en la 

estructura, hasta  llegar a la comprensión del escenario. En las entrevistas en profundidad 

seguimos el modelo de una conversación normal, y no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas, ya que tratamos con profesionales del periodismo y además 

tomamos en cuenta que somos agentes sociales que también estamos expuestos a los 

medios de comunicación.  

4) Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas: Para la perspectiva fenomenológica y por lo tanto 

para la investigación cualitativa es esencial experimentar la realidad tal como otros la 

experimentan. Nos identificamos con las personas (muestra) para poder comprender cómo 

veían las cosas, la interpretación y conocimientos que tenían sobre los estereotipos y si eran 

capaces de identificarlos y su experiencia con la realidad que construyen los mass media, a 

partir de las técnicas que implementamos para obtener los datos ya que no hay mejor forma 

de obtenerlos si no es por medio de una experiencia y vivencia compartida. 

5) Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. En este sentido 

no buscamos  "la verdad" sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras 

personas. A todas se las ve como a iguales, aquellas personas a las que la sociedad ignora a 

menudo obtienen un foro para exponer sus puntos de vista (Becker, 1967).  

6) Los métodos cualitativos son humanistas: Si estudiamos a las personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten 

en sus luchas cotidianas en la sociedad. Si nos limitábamos  a estudiar los estereotipos de 
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género por medio del método cuantitativo  reduciendo las palabras y los actos de nuestra 

muestra a ecuaciones estadísticas, perderíamos  de vista la esencia del aspecto humano en 

la vida social y la construcción de significaciones de la realidad subjetiva. Sin embargo en 

un determinado momento de la investigación utilizamos el método cuantitativo para 

contabilizar la frecuencia de textos relacionados con temas de mujer a groso modo sin 

entrar en detalles.  

7) Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación: Los 

métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico (Blumer, 

1969). Por medio de la perspectiva fenomenológica y   observando a las personas en su 

vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente, y viendo los 

documentos que producen, obtuvimos un conocimiento directo de la visión que la gente 

tiene sobre los estereotipos de género y las construcciones sociales que han elaborado a 

partir de su experiencia con la prensa escrita salvadoreña y aseguramos de que los datos 

sean  base de lo que la gente realmente dice y hace. 

La investigación cualitativa lejos de ser una actividad unidimensional y lineal, el análisis  

cualitativo opera en dos dimensiones y se forma circular. No solo se observan y graban los 

datos, si no que se entabla un dialogo permanente entre el observador y lo observado, entre 

inducción (datos), y deducción (hipótesis). Este proceso viene explicado en la obra de 

Taylor y Bodgan (1986, pp.152-178).  

Por su parte José Ignacio Ruiz y María Antonia Ispizua, en su libro “La Descodificación de 

la Vida Cotidiana” Métodos de Investigación Cualitativa58 plantea que lo esencial en la 

investigación cualitativa es el análisis objetivo del significado subjetivo. Este significado 

subjetivo el que preside el comportamiento de los individuos cuando estos actúan “en 

función de los otros” los cuales forman así, parte de la “Ecología Social del Ego” (RUIZ 

1989, pp.31).  

Dicha ecología está situada en patrones que consolidan los que Ruiz llama las definiciones 

más o menos oficiales de los mores, costumbres, ecología social y porque no decirlo para 

58 RUIZ, José Ignacio, ISPIZUA María Antonia (1989, pp.31),  “La Descodificación de la Vida Cotidiana” 
Métodos de Investigación Cualitativa, Universidad de Deusto BILBAO 
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compararlo con nuestro estudio los patrones, roles, valores y estereotipos que refuerzan y 

consolidan en sus publicaciones.  

El autor en su obra clasifica a los significados en dos fases: 

1) Los significados locales, que son propios de cada individuo o conjunto de 

individuos y propicios de la actuación en las situaciones sociales 

2) Los no locales, dado que no solo se construyen en cada situación, sino que además, 

pueden ser aprendidos de otros y heredados.  

Como lo planteamos en el apartado de la conceptualización al definir lo que entendemos 

por estereotipos de género y desglosar el significado, surgió un concepto que podemos 

compararlo con la clasificación de los significados no locales  de Ruiz,  que es el  concepto 

de estereotipos heredados, tomando en cuenta que los significados sociales pueden ser 

creados, usados (repetidos), aprendidos y heredados.  

Teniendo definido el tema de nuestra investigación Análisis de contenidos de las noticias 

en la sección nacional de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Co-

Latino y Diario el Mundo, una aproximación desde su productor, mensaje y receptor para 

determinar la presencia de estereotipos de género como el objeto de estudio de esta 

investigación, es necesario enfocarnos en la definición del carácter de la misma. 

Tras elegir el paradigma psicosociológico (productor) es necesario afirmar que la 

investigación realizada (desde el punto de vista del productor) es de carácter cualitativo, 

pues nuestro interés ha sido entender el fenómeno y a partir de esto; por tanto se  consideró  

abordarla desde el punto de vista exploratorio. 

Los estudios exploratorios nos sirvieron para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar 

a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, 

investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables 

(Dankhe, 1986).  
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Para ello, es importante establecer que la metodología cualitativa “se refiere en su más 

amplio sentido, a la investigación que produce datos descriptivos, que produce las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”.59 

La metodología cualitativa puede abordar la realidad desde distintas disciplinas donde el 

investigador solo recoge aquello que le es útil y es capaz de  trasformar ese contenido y 

crear nuevas lecturas del objeto de estudio basado en la interpretación. 

Según Taylor y Bodgan, “los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar 

modelos, hipótesis y teorías preconcebidas”.60 

Por tanto para conocer cómo los periodistas elaboran sus notas y si tienen el conocimiento 

sobre los estereotipos de género podrá variar de un medio a otro, a partir de esto se partió 

de los datos recolectados con el instrumento que se utilizó  para acceder a la realidad. 

Esto se relaciona con otra de las características planteadas por Taylor y Bodgan, al 

mencionar que este tipo de investigación “dan énfasis a la validez de su investigación”61, 

realizada a partir de la introducción del investigador a la cotidianidad de las personas, 

observando y escuchando, por lo que se “obtiene un conocimiento directo de la vida social, 

no filtrado por conceptos o direcciones operacionales”.62 

Para realizar el proceso de análisis de contenido de las notas nacionales de los periódicos; 

La Prensa Gráfica, El Diarios de Hoy, Co-Latino y Diario El Mundo, para esta 

investigación fue necesario enfocarnos en la definición del carácter del segundo elemento 

de la comunicación, en este caso el mensaje. 

Luego elegir el paradigma semiológico para realizar el análisis de contenido de las notas, es 

necesario afirmar que esta  investigación  es de carácter cualitativo, pues nuestro interés ha 

sido entender el fenómeno y a partir de esto poder generar más conocimiento en el análisis 

de contenido. 

59 TAYLOR, Stephen, BOGDAN, Robert (1994) Óp. Cit. Pág 19-20 
60 DENZIN, Norman K; LINCOLN, Yvonna, (2012) “Manual de investigación cualitativa: Vol. 1 El 
campo de la investigación cualitativa”, Barcelona, España. Editorial GEDISA, 2012, pág. 176 
61 TAYLOR, Stephen, BOGDAN, Robert (1994) Óp. Cit. pág. 21-22 
62 Ibíd. 
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Es importante entender que la metodología cualitativa “surge de aplicar una metodología 

específica orientada a captar el origen, el proceso y la naturaleza de estos significados que 

brotan de la interacción simbólica entre los individuos”63.  

 Para entender esos significados que existen entre la interacción de los seres humanos, esta 

metodología puede hacer uso de distintas disciplinas para entender la realidad, en este caso 

el investigador puede buscar y recolectar datos que le serán útiles en el proceso de 

investigación para generar nuevos conocimientos que pueden ser útiles en otras áreas. 

Este concepto fue  útil en esta investigación y en específico en el análisis de contenido para 

dar respuesta a las preguntas planteadas, y de esta manera llegar a una conclusión orientada 

a la presencia de estereotipos de género en las notas nacionales de los periódicos en estudio. 

Según Ispizua y Olabuenaga, “investigar de manera cualitativa es operar símbolos 

lingüísticos y, al hacerlo así, intentar reducir la distancia entre indicado e indicador, entre 

teoría y datos, entre contexto y acción. Los materiales brutos del estudio cualitativo se 

generan en vivo, próximos al punto de origen”64 

Según estos autores, “Los investigadores cualitativos tienden a considerar los fenómenos 

sociales como particulares y ambiguos, más bien que como replicables y claramente 

definidos"65. 

Partiendo de esa consideración, en nuestro análisis de contenido de las noticias nacionales 

de los cuatro periódicos en el  estudio, si bien cada uno de ellos presenta una línea editorial 

determinada, no implico que pudieran estar excluidos de presencia de estereotipos de 

género, y por consiguiente fue necesario el respectivo análisis. 

La realización del análisis de contenido resulta valida  desde esta perspectiva, puesto que 

conlleva a operar signos lingüísticos, determinación de significados y una clasificación de 

palabras relacionadas a pensamientos estereotipados presentes en nuestra sociedad. 

63 RUIZ, José Ignacio Olabuenaga (2003) “Metodología de la investigación cualitativa”, tercera edición, 
Bilbao, Universidad de Deusto Bilbao, España. 
64 ISPI-ZUA, María Antonia, RUIZ, José Ignacio Olabuenaga, (1989) “La descodificación de la vida 
cotidiana” Métodos De Investigación Cualitativa, Sociología Volumen 7, Bilbao, España pág. 10. 
65 ISPI-ZUA, María Antonia, RUIZ, José Ignacio Olabuenaga, (1989) Óp. Cit. Pág. 11 
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Con respecto a la recepción, donde se tomó como perspectiva teórica el paradigma 

fenomenológico por su naturaleza y por ser  propio del método cualitativo. El análisis de la 

recepción es una corriente teórica de las ciencias de la comunicación que surgió a partir de 

los estudios sociológicos. El enfoque del análisis de la recepción acompaña los diversos 

estilos de investigación que usualmente se describen como cualitativos o etnográficos; 

estilos que nos permiten compartir la vivencias con miembros de la audiencia para hablar 

sobre su experiencia del contenido mediático, y su percepción con referente a los 

estereotipos de género.  

El método cualitativo aplicado al análisis de la recepción se orientó hacia la interpretación 

sensible de la experiencia fenomenológica de las audiencias y a relatar la experiencia frente 

a textos mediáticos y a configuraciones pertinentes del contexto donde ocurre esa 

experiencia. Un clásico de la comunicación, Denis McQuail,66 define las principales 

características de la tradición metodológica culturalista y del análisis de la recepción de la 

siguiente manera: 

” Los métodos tienen que ser “cualitativos” y profundos, a menudo etnográficos, tomando 

en consideración el contenido, el acto de recepción y el contexto en conjunto” 

” Las audiencias de géneros mediáticos particulares a menudo componen “comunidades 

interpretativas” separadas que comparten las mismas formas de discurso y marcos para 

hacer sentido de los medios” 

” Las audiencias nunca son pasivas, ni sus miembros son iguales, por lo que algunos de sus 

miembros serán más experimentados o más activos que otros”. 

El método cualitativo nos permite ser exploradores intuitivos ante una realidad rebelde 

llena de contradicciones, cada persona que nos servirá como muestra tendrá intensiones 

distintas a la hora de la recepción de noticias y que aportan diferentes comunes67.  

 

66  MCQUAIL Denis (1997) Audience analysis, Sage, Londres 
67 THOMAS, Claudio Flores (2001) “La metodología cualitativa en la investigación de la recepción 
televisiva”. Análisis comparativo de las técnicas y de los supuestos. Tesina de Master, Doctorado en 
Periodismo y Ciencias de la Comunicación (pp.7), Universidad Autónoma de Barcelona. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

3.2.1. UNIVERSO DE ESTUDIO  

En la investigación cualitativa es lógico que el diseño del proyecto evolucione a lo largo del 

proceso investigativo, en el muestreo sucede lo mismo, la mejor forma de decidir la forma 

para la obtención de los datos y es mejor obtenerla dentro del campo para reflejar de forma 

más detalla la realidad, las diversas percepciones y puntos de vista de las participantes y los 

participantes. 

 Nuestro objeto de estudio nos exigió  una muestra que no pudo estar constituida por 

elementos aleatorios descontextualizados (como es, la mayoría de las veces, la información 

recogida a través de cuestionarios preconcebidos), sino por "un todo" sistémico con vida 

propia, como es una persona, una institución, una etnia o grupo social, etc. La muestra se 

reduce en su amplitud numérica, y se explicitan los criterios conceptuales para su 

escogencia, según su relevancia para los objetivos de la investigación. Sin embargo, 

conviene escogerla de forma que estén representadas de la mejor manera posible las 

variables de sexo, edad, nivel socioeconómico, profesión, según el caso, ya que su 

información puede ser diferente y hasta contrastante. 

El universo de personas que redactan en la sección nacional, quienes laboran en los cuatro 

medios objetos de investigación, la muestra estuvo  conformada por dos periodistas de cada 

periódico, a los cuales se les aplico  la técnica de la entrevista a profundidad.  

En el caso del mensaje, para efectos de esta investigación se tomaron  las noticias de la 

sección nacional de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Co-Latino y Diario 

El Mundo para realizar el análisis de contenido correspondiente. El universo de esta 

investigación, para el caso del mensaje, fueron  las noticias nacionales publicadas en los 

periódicos durante los meses de enero, febrero y marzo 2015.  

En el caso de la recepción la muestra fue  seleccionada con base a ciertos criterios, tomando 

en cuenta que la técnica implementada para la recolección de datos es la de los grupos 

focales. Se tomó como muestra a 8 mujeres para un primer grupo focal  y 5 mujeres y 5  

hombres  para un segundo grupo focal mixto, con edades que oscilan  entre los 20 a 40  

años de edad, específicamente.  
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En el artículo “Técnicas de Investigación para el Trabajo Social68 se establece una 

clasificación de los tipos de muestreo para la investigación cualitativa de los cuales 

escogeremos para el caso de la recepción el estructural que supone una  selección de los 

individuos en virtud a posiciones conectadas dentro de una estructura o cadena y nos será 

útil  para  el estudio de estructuras sociales jerarquizadas o dimensiones comunicacionales 

como la asignación de roles, valores y estereotipos que reafirman los medios de 

comunicación dentro del espectro social de la construcción de la realidad.  

Así mismo pudimos  hacer uso del tipo de muestro intencionado dentro del cual elegimos a 

individuos y contextos al preguntarnos como lo plantea María Mayan en su libro “Una 

Introducción a los Métodos Cualitativos: Un Módulo de Entrenamiento para estudiantes y 

profesionales”69 seleccionamos la muestra a partir de: ¿Quién puede darme la mayor 

información acerca de mi objeto de estudio?, ¿En qué contexto seré capaz de reunir la 

mayor la mayor y mejor información? 

 

3.2.2. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CORPUS DE ANÁLISIS 

La selección de la muestra que determinamos  nos sirvió para la compresión de la gama 

amplia de las experiencias humanas en la sociedad salvadoreña y  también nos sirvió para 

que distintos miembros de la población tuvieran la posibilidad de participar dentro del 

proceso. Así mismo, tuvieron la posibilidad de informarse sobre nuestro tópico si 

desconocían los conceptos básicos de los estereotipos y las perspectivas de género.   

 Productor: Se seleccionó esa muestra pues nuestra investigación se basó en los tres ejes 

de la comunicación por tanto tratamos de profundizar lo más posible en cada uno de ellos. 

Y con respecto al productor solo será así para darle equitativita a la muestra, seleccionando 

un periodista de cada sexo por medio.  

68 GUARDIOLA, Mª Carmen Albert, “Técnicas de investigación para el trabajo social”, 
Departamento de Sociología II. Universidad de Alicante. 
69  MAYAN, María (2001) “Una Introducción a los Métodos Cualitativos: Un Modulo de Entrenamiento 
para estudiantes y profesionales” International Institute for Qualitative Methodology 
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Y la decisión de trabajar la sección nacional fue para conocer el contexto de dicho ámbito y 

de cómo los periodistas manejan, a la hora de escribir sus noticias, el uso de los estereotipos 

de género.  

 Mensaje: Con referencia al mensaje,  se seleccionaron todas las noticias de la sección 

nacional que presenten las caracterices y requisitos para formar  parte de la muestra, entre 

los meses: enero, febrero y marzo, se aplicaron los criterios siguientes: 

En el caso del periódico La Prensa Gráfica, se ha caracterizado por presentar entre 20 y  25 

noticias del ámbito nacional diariamente en las que destacan aspectos de la situación 

económica, violencia delincuencial, agricultura, temas políticos, judiciales y de gobierno. 

En el caso de El Diario de Hoy se caracteriza por presentar entre 15 y 20 noticias 

nacionales diariamente, en las que destacan, como en el caso de La Prensa Gráfica, 

aspectos de la situación económica, violencia delincuencial, salud, agricultura, temas 

políticos, judiciales y de gobierno. 

Por su parte, Diario El Mundo se caracteriza por presentar entre 10 y 15 notas nacionales a 

diario, y ellas destacan temas políticos, judiciales, violencia delincuencial y temas de 

gobierno. 

El Diario Co Latino presento entre 16 a  18 notas nacionales diarias, y en ellas destacan 

temas  políticos, de gobierno y temas relacionados con organizaciones sociales. 

Receptor: Un número adecuado está entre 6 a 12 participantes por sesión, elaboramos una 

lista con los perfiles y características predominantes para seleccionar a  las y los 

participantes y de acuerdo a estos atributos hicimos una selección. Por lo tanto elegimos  un 

total de 8 participantes para un grupo focal y 10 para el segundo entre las edades de 20 a 40  

años, 8  mujeres en el primero, 5 mujeres y  5  hombres en el segundo, para hacer un 

balance entre las experiencias de ambos sexos y así poder recoger una mejor percepción de 

los estereotipos de género, por otra parte generar equidad de género dentro del grupo focal.  

Logramos reclutar nuestra muestra por medio de informantes claves o usando las nuevas 

tecnologías como lo son las redes sociales. Para determinar el éxito del  grupo focal, 

consideraremos lo siguiente: Rango – la discusión cubre un rango de temas que revelan no 

solamente los datos esperados sino también los inesperados; Especificidad – los datos son 
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detallados; Profundidad – los sentimientos de los participantes sobre el tópico son evidentes 

en los datos asimismo el  Contexto personal los datos incluyen las bases de las experiencias 

desde las cuales los participantes responden. 

Grupo focal 1 

Solo Mujeres 

Edades  Nombre –Sexo Femenino  

41 años  Blanca Estela Mejía  

44 años  Blanca Nohemí Ramos 

30 años  Patricia del Carmen Segovia  

34 Años  Yesenia Cecilia Fuentes  

24 Años  Belsy Mireya Ordones  

29 Años  Alma Jeanette Gonzales  

28 Años  Susana Arely Meza  

41 años  Lucia Arévalo 

 

El grupo focal es una técnica cualitativa aplicada para recolectar información sobre la 

percepción personal, experiencias, sentimientos, vivencias y opiniones de las y los 

participantes. En este grupo focal se seleccionó un grupo de 8 mujeres para intimar más 

sobre la asignación de roles, valores y estereotipos socialmente asignados a las mujeres con 

el objetivo de que tuvieran más confianza a la hora de expresar sus opiniones, sin la 

interferencia de del género masculino.  

Por otra parte porque la mayor cantidad de estereotipos encontrados en el análisis de 

contenido son atribuidos a las mujeres en el ámbito doméstico, en el sector laboral y la 

violencia en diversas expresiones. Por esta razón se seleccionó un grupo de mujeres que se 

dedican a los servicios domésticos, trabajos precarios como lo son las maquilas. Las 
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mujeres que se desempeñan en estos sectores son las que más violencia enfrentan en la 

sociedad.  

Se desarrolló una guía que contenía la entrevista principal   por parte de la moderadora, se 

contó con la observación participante de un miembro del grupo y la colaboración en la 

toma de video, fotografías y repartición de los materiales a las participantes durante el 

proceso del grupo focal.  El grupo focal tuvo una duración de 120 minutos en los que se 

proyectó una presentación con los aspectos claves  del tema en conjunto con la proyección 

de un video introductorio sobre los estereotipos de género en la prensa escrita para ampliar 

el panorama sobre el tema a las participantes.  

En el marco de la investigación se repartieron dos materiales que consistían en dos noticias 

que contenían una carga significativa  de estereotipos, discriminación y poco lenguaje 

inclusivo para determinar si las participantes podían identificar estos aspectos que 

fundamentales para la investigación. Por  otra parte se incluyó una encuesta que contenía 

preguntas cerradas y abiertas para recolectar la información. 

Grupo focal mixto 

Este grupo focal se realizó con un grupo de mixto de 5 mujeres y 5 hombres con diversos 

perfiles y características  con el fin de interactuar con ambos géneros luego del primer 

grupo focal que solo se contó con la participación de un grupo de mujeres. En este sentido 

pudimos conocer los puntos de vista de ambos sexos con respecto a los estereotipo de 

genero reproducidos por la prensa escrita salvadoreña.  

De igual forma se repartieron dos materiales que consistían en dos noticias que contenían 

una carga significativa  de estereotipos, discriminación y poco lenguaje inclusivo para 

determinar si las participantes podían identificar estos aspectos que fundamentales para la 

investigación. Por  otra parte se incluyó una encuesta que contenía preguntas cerradas y 

abiertas para recolectar la información. 
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NOMBRE EDAD SEXO  

Rosa María Menjivar  35 años  Femenino  

Lissetl Liduvina Rosales  23 años  Femenino  

Claudia Patricia Cañas  32 años  Femenino  

Bila Evelyn Aldana  43 años  Femenino  

Claudia Patricia Tobar  34 años  Femenino  

Gilberto García 31 años  Masculino  

Rafael Alfredo Pérez  27 años  Masculino 

Guillermo Antonia Amaya  25 años  Masculino 

Rommel Quinteros  25 años  Masculino 

Rodolfo Lara  41 años  Masculino 
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3.3. DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA 

Productor 

Para la investigación utilizamos la técnica de ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD, la 

cual, autores como José Ruiz Olabuenaga y María Antonia Ispizua definen como “una 

técnica de obtener información, mediante una conversación profesional con una o varias 

personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o 

tratamientos sociales”70. 

Es importante destacar que la entrevista en profundidad encaja dentro de los criterios 

establecidos por los autores Millar, Crute y Hargie71, al mencionar que la entrevista que 

abarca las características para recolectar la información necesaria en una investigación 

social, es la entrevista de investigación. 

“Esta entrevista es entendida como una técnica de obtención de información relevante para 

los objetivos de un estudio. Su campo de utilización se encuentra en las ciencias sociales, 

específicamente donde puede adoptar formatos y estilos variables a lo largo de un continuo 

más o menos estructurado”72. 

Mediante la entrevista en profundidad se hizo un trabajo de interrogación más exhaustivo y 

minucioso respecto al que normalmente se efectúa en una entrevista común, puesto que a 

partir de una conversación con las personas seleccionadas para la muestra. 

Para poder analizar los estereotipos de género trasmitidos por la prensa escrita, fue 

necesario analizar a priori qué parte de responsabilidad tiene cada profesional del mundo 

del periodismo en esta tarea, sin olvidarnos de la persona o grupo de personas propietarias 

de estos medios que influirán en esta labor. 

Es decir, se habla de un entorno periodístico que tiene que ver con los profesionales que 

desarrollan su labor en este ámbito y un entorno más alejado que se corresponde con la 

70 RUIZ Olabuenaga, José, ISPIZUA, María Antonia (1989) Óp. Cit. pág. 125 
71 MILLAR, Rob, CRUTE, Valerie, HARGIE, Owen (1992), <Professional Interviewing> Citado el 09-11-
2012 en VALLES, Miguel (1999) “Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 
práctica profesional”, Primera reimpresión, Madrid, España. Editorial Síntesis, 1999, pág. 171 
72 Ibíd. 

73 
 

                                                 



Propiedad de los medios. Para llevar a cabo el análisis, primero distinguimos dentro del 

entorno periodístico-informativo tres fases que conforman el todo de un reportaje o pieza 

periodística según Burguet (1998): pretextual, textual y supratextual.  

La fase pretextual tiene que ver con la política informativa de cada medio y su elección de 

los temas principales en cada jornada. Generalmente estas cuestiones están estrechamente 

relacionadas con sus intenciones de transmisión de valores sociales, políticos, ideológicos, 

etc. 

La fase textual hace alusión a la elaboración de las piezas por parte de cada periodista y al 

filtro particular de cada uno de estos profesionales, aunque es conveniente recordar que 

generalmente estos reportajes son revisados o supervisados por sus jefes y, según el medio 

para el cual trabajen, puede haber una labor más exhaustiva de corrección o una mayor 

libertad que permita prevalecer el criterio del periodista. 

Por último, está la fase supratextual, que se circunscribe a lo que no es texto o locución, 

como las imágenes que acompañan a la información, su ubicación dentro de las páginas de 

un periódico o de un programa de radio o televisión, en función de la importancia 

concedida a la noticia. 

La prensa escrita difunde escenarios principales y otros secundarios y menos privilegiados 

que por poco no consiguen atraer la mirada de las y los receptores pero que van a influir en 

la realidad que tiene diferentes matices en función del sexo del encargado y encargada de 

elaborar la información. En muchas ocasiones encontramos información que transmiten una 

serie de roles tradicionales.  

La intención de haber aplicado la técnica de la entrevista a profundidad fue para evaluar la 

percepción y transmisión de estereotipos de género por parte de las y los periodistas 

salvadoreños, en este caso la muestra que se selección es la siguiente:  

Dos periodistas de cada uno de los periódicos seleccionados para el análisis de contenido, 

es decir, de la Prensa Gráfica, Diario de Hoy, Diario el Mundo y Diario Co Latino, en este 

contexto resulta interesante ahondar entre los principales motivos y las posibles causas de 

la transmisión de una realidad un tanto desenfocada de la imagen de  mujeres  y hombres en 

la prensa escrita salvadoreña.  
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Se considera que las mujeres aún son muy poco representadas y cuando aparecen en las 

noticias es con etiquetas de estereotipos tradicionales como víctimas,  amas de casa, con la 

función reproductiva, discriminadas con trabajos informales entre otros. Es raras ocasiones 

se encuentran temáticas relacionadas al ámbito económico y político.  

Por otra parte, en un gran porcentaje de los casos, cuando la mujer aparece en imágenes, lo 

hace en muchas ocasiones representado a ciertos estereotipos que han resistido al paso del 

tiempo y que siguen estando presentes en la mayoría de las sociedades En ocasiones, se 

producen situaciones en las que vemos a la mujer claramente identificada con labores 

domésticas, un anacronismo relacionado históricamente con el género femenino. Otro rol 

que se repite es el de la mujer víctima de casos de violencia de género. 

Otro aspecto importante de análisis en la producción de las noticias es el uso del lenguaje 

empleado por las y los profesionales del periodismo que tiene una gran responsabilidad en 

la imagen pública de ambos sexos que la crean por medio del lenguaje que utilizan. Este 

lenguaje puede ocultar, discriminar e incluso denigran a mujeres y hombres.  

Por el contrario, un tratamiento igualitario en el discurso mediático puede contribuir, no 

solo a visibilizarlas, sino a acelerar el avance hacia la igualdad en muchos otros ámbitos. 

Es, pues, necesario que el lenguaje periodístico se haga eco de los procedimientos 

lingüísticos encaminados a evitar la discriminación por razón de sexo, ya que de esta forma 

se favorece la toma de conciencia y se contribuye a animar sensibilidades en aras de una 

sociedad más igualitaria. 

Un hecho constante que advertimos en el lenguaje periodístico es el abuso que se hace del 

género masculino atendiendo a que posee un valor englobado,  que implica el olvido de 

otras opciones que posee nuestra lengua y que abarcan a ambos sexos. Usar 

sistemáticamente el masculino genérico (singular o plural), y que casi siempre se utiliza el 

género masculino para designar ambos sexos, en muchas ocasiones sin una intencionalidad 

y sin premeditación, sino más bien como consecuencia de los valores heredados del uso del 

lenguaje. 
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En la prensa  existe una división jerárquica de temas a tratar dividas en secciones, que 

pueden denotar ciertas características diferentes en cada uno de los 4 periódicos donde 

laboran las y los profesionales del Periodismo seleccionados en la muestra, pero que en su 

mayoría cuentan con la sección Nacional, Opinión,  Economía, Internacional, Deportes y 

Espectáculos.  

Posterior a la realización de las entrevistas a la muestra, logramos analizar que las 

secciones más apartadas del género femenino son las de temas políticos y económicos, es 

decir, que estos espacios aún siguen siendo liderados por periodistas del género masculino  

y las secciones sociales, espectáculos, entre otras,  están más atribuidas a las mujeres. 

La sección de política en nuestro país está copada, principalmente por informaciones 

generadas por las instituciones públicas y los partidos políticos de mayor repercusión, y, en 

menor medida por  las organizaciones con contenido político como distintas formaciones 

ecologistas, pacifistas o feministas. La mayoría de la producción de estas informaciones 

corre a cargo de actores masculinos. 

 La realidad de las mujeres periodistas  nos mostró como su poder de decisión dentro de las  

estructuras mediáticas de poder es muy bajo si lo comparamos con el ostentado por el 

patrón masculino. A  Continuación se revelan los resultados de las entrevista a profundidad 

realizadas a las y los periodistas seleccionado en la muestra. En total se realizaron 8 

entrevistas, 2 por cada periódico. 
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Mensaje 

 Para la investigación, en el caso del mensaje se utilizó la técnica de ANÁLISIS DE 

CONTENIDO, la cual José Luis Piñuel Raigada define como “conjunto de procedimientos 

interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 

procesos singulares de comunicación previamente registrados”73. Este autor continua su 

concepto y dice “El análisis de contenido no debe perseguir otro objetivo que el de lograr la 

emergencia de aquel sentido latente que procede de las prácticas sociales y cognitivas que 

instrumentalmente recurren a la comunicación para facilitar la interacción que subyace a los 

actos comunicativos concretos y subtiende la superficie material del texto” 

Mediante el análisis de contenido se hizo un trabajo de interpretación minuciosa, mediante 

la cual se pudo desvelar el significado o su sentido del texto en las noticias nacionales de 

La Prensa Gráfica, El Diarios de Hoy, Co-Latino y Diario El Mundo, y de esta manera 

crear una nueva interpretación y por consiguiente un diagnostico con base al análisis 

realizado. Dado que la investigación es cualitativa, el análisis de contenido de las noticias 

buscó  efectuar un trabajo de análisis, comprensión, interpretación y conocimiento acerca 

de lo que diariamente se publica en los periódicos de mayor circulación en El Salvador en 

relación a la sección nacional. 

Para Fernando López Noguero “esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a 

esa curiosidad natural del hombre por descubrir la estructura Interna de la información, bien 

en su composición, en su forma de organización o estructura, bien en su dinámica. Esta 

técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de 

las comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación interhumana”74. 

El análisis de contenido se vuelve importante en esta investigación porque se sitúa en el 

ámbito de la investigación cualitativa y pretende, sobre todo, descubrir los componentes 

básicos de un fenómeno, en este caso las notas de los periódicos. 

73 PIÑUELA Raigada, José Luis (2002) “Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido” 
Estudios de sociolingüística, Universidad Complutense de Madrid, España. 
74 LÓPEZ, Naguero, Fernando (2002) “El análisis de contenido como método de investigación” 
Revista de Educación, Universidad de Huelva, España,  pag. 173. 
 

77 
 

                                                 



El análisis realizado referido al contenido de las notas periodísticas del Diario de Hoy, La 

Prensa Gráfica, Diario el Mundo y Diario Co Latino pretendió  representar una muestra, 

que aun siendo representativa, no intento generalizar la presencia de estereotipos de género 

en la prensa.  

El objetivo del presente fue analizar , a través de un análisis de contenido  la presencia de 

estereotipos de género  en la prensa escrita con el propósito de conocer la progresiva 

incorporación de la mujer a la vida pública y laboral y el debilitamiento de algunos 

estereotipos, que  han sido reproducidos por un tipo de medio que ofrece facilidades para 

dar cabida a informaciones que destaquen la generación de contenidos innovadores, donde 

ciertos colectivos y fuentes hasta ahora representados, como el de las mujeres, tuvieran la 

oportunidad de emerger. 

El análisis expuesto ilustra parte del objeto de estudio que complementa la propuesta 

diseñada en los capítulos anteriores de este estudio. La presentación se realiza  en forma de 

tablas de vaciado de datos, que recogen la unidad de análisis y las subunidades del objeto.  

Se presenta por medio de cuadros por considerarla una forma clara y sencilla que representa 

los estereotipos de género entre Mujeres hombres presentes en los contenidos por parte del 

productor o productora del mensaje inclusive por la misma fuente.  

Los periódicos fueron analizados y los resultados se reflejan con cada una de las fechas que 

se tomaron como muestra en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. En primer lugar 

el objetivo principal de este estudio era el determinar la presencia de estereotipos de 

género, objetivo que fue alcanzado con éxito debido a la gran presencia de esta unidad de 

análisis en los textos estudiados que detallaremos detenidamente en este análisis de los 

resultados.  

En segundo lugar el resto de categorías de análisis fueron muy usuales en el estudio como 

lo es el uso del lenguaje inclusivo, de género y sexista, así mismo la presencia de violencia 

simbólica hacia la mujer y el tipo de temáticas tratada en las notas, con ello se ha 

pretendido  no obstante,  que aunque sea básico,  el análisis resulte suficientemente 

ilustrativo.  
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El análisis cualitativo nos permitió descifrar una serie de códigos inmersos en las notas, ya 

sea de forma consciente o inconsciente sobre la temática por parte de las y los productores 

de noticias, en este sentido se pudo determinar que de forma específica existe un sin 

número de estereotipos de género, mal uso del lenguaje y una gran carga de violencia de 

forma simbólica.  

Estas variantes nos permiten analizar que las relaciones de dominación y discriminación de 

un sexo y género sobre otro están presentes en la vida cotidiana. La realidad actual dista 

mucho de una situación de equilibrio entre ambos géneros, este tipo de investigaciones se 

vincula en la mayor parte de las ocasiones al marco general de igualdad de oportunidades.  

Debido al incuestionable poder en la sociedad actual de los medios de comunicación, 

cualquier tipo de estudio que analice la presencia de mujeres en los medios, va unido a la 

participación de las mujeres en la toma de decisiones. Por otra parte los mass media como 

productores y reproductores de estereotipos y  valores sociales juegan un papel muy 

importante en la recepción de los mensajes y de cómo estos roles son puestos en la práctica 

social por generaciones sin dimensionar la importancia de la temática en términos de 

igualdad de género.  

Otro hallazgo importante que se ve reflejado es la propia lucha de las mujeres para forjar su 

camino de estatus, que no siempre trae aparejado un cambio de rol; la nueva situación de la 

mujer, sus acciones para la transformación de la sociedad y la propia actividad del 

movimiento feminista. En la escena internacional algunos estudios han intentado 

sistematizar las aportaciones al estudio de los medios desde la perspectiva de género.  

En el salvador existe una normativa nacional para la igualdad de género, que recoge dentro 

de su amplio marco la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación la Discriminación contra 

las Mujeres  en su artículo 4 en su inciso primero y segundo  establece lo siguiente :          

1- Eliminación de los comportamientos y funciones sociales discriminatorias, que la 

sociedad asigna a mujeres y hombres respectivamente; las cuales originan desigualdades en 

las condiciones de vida, y en el ejercicio de los derechos en la posición, en la valoración 

social de las capacidades humanas de las unas con respecto a los otros y en la vida pública.  
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2 - Lograr la igualdad de mujeres y hombres en todas las esferas de la vida personal 

colectiva; así como, la eliminación de los factores que impiden desarrollar sus capacidades 

para tomar decisiones sobre su vida sin limitaciones derivadas de patrones culturales 

discriminatorios.  

Así mismo en su artículo 34 Art. Establece  la igualdad en la acción de los medios de 

comunicación y la publicidad  

El Estado, a través de los medios de comunicación social de titularidad pública, así como 

de aquéllos que subvencione, promoverá, sin vulnerar la libertad de expresión e 

información, la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de las 

funciones de las mujeres y hombres en la sociedad; y a estos efectos, adelantará acciones 

permanentes que favorezcan:  

a) El aumento en la presencia visible y audible de las mujeres, en dichos medios de 

comunicación social, que deberán ser observadas, evaluadas y ajustadas, periódicamente, a 

fin de eliminar prácticas discriminatorias y sexistas. 

 b) La programación de campañas en los mismos medios de comunicación, destinadas a 

toda la sociedad, sobre la importancia y la necesidad de la participación cívica, social, 

económica, política y cultural de las mujeres.  

En base a la normativa anterior existen reglas y parámetros que no son respetados por 

medios de comunicación, en este caso la prensa escrita, las y los periodistas. El concepto de 

discriminación social  surge en el contexto de una sociedad donde los perjuicios culturales 

y las prácticas sociales discriminatorias, lo que se pretende con este estudio es eliminar una 

situación que posee un  carácter histórico y que es difícil de combatir con medidas de 

igualdad formal.  

La complejidad social y cultural, además de implicaciones políticas que conlleva este tipo 

de estudios, propia la utilización de técnicas cualitativas. La contextualización espacial y 

temporal resulta imprescindible a la hora de extraer los resultados obtenidos. La percepción 

de que la comunicación es un espacio de poder provoca una necesidad que se vislumbra 

como prioritaria y es la de analizar la transmisión de valores y su papel determinante a la 

hora de difundir la estructura simbólica que atribuya un papel y rol para las mujeres.  
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En un gran número de notas analizadas en la muestra se denotó una clara elaboración y 

difusión de estereotipos de género, en gran número de notas se recurren a los valores 

tradicionales atribuido a cada uno de los sexos en una vuelta intencionada a la división de 

papeles de género.   Se establece un orden social que se basa en supervivencia en la 

institucionalización de los roles, de esta forma se condiciona con eficaz instrumento de 

control social.  

La construcción social de la identidad sexual representada por los géneros atiende a las 

relaciones históricas entre ambos sexos y por tanto a la dominación masculina sobre las 

mujeres, esto constituyó un componente importante a la hora de elaborar el análisis de 

contenido. Los estereotipos de género encontrados en los que ven encasilladas las mujeres a 

menudo nada tienen que ver con la realidad.  

El mantenimiento de estos estereotipos se relaciona de manera directa a la continuidad de 

una ideología patriarcal que pretende fijar la respuesta a los deseos y la satisfacción de las 

necesidades de los hombres en un imaginario femenino reflejado en un nivel simbólico 

como forma de perpetuar la dominación masculina.  

El imaginario social se construye en gran medida, en los últimos tiempos con la 

participación de la prensa escrita que en gran medida contribuye a una distorsión que 

impide la proyección de los problemas y necesidades reales  de las mujeres. Es más, ahora 

son los medios de comunicación que contribuyen a fijar los estereotipos trasmitidos por 

generaciones a los que llamamos estereotipos heredados.  

Blanca Muñoz López  sobre el texto de Marcuse, la Vejez del Psicoanálisis, reflexiona: 

“Las expectativas, necesidades y deseos que la socialización imponía mediante la 

educación y el factor familia, se han transferido en gran parte al papel central de los 

procesos de vinculación socializante asignado a los mass media. Los medios de 

comunicación de masas asumen la función de estabilizar, integrar roles, valores, normas y 

símbolos”.  

Las categorías de los géneros giran en torno a una representación estereotipada de lo 

masculino y de lo femenino, en la que se asimila a lo masculino a la cultura y lo femenino 

se relaciona con la naturaleza. La representación sesgada de la realidad que puede suponer 
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la utilización de estereotipos de género, representa a lo femenino codificado en roles que 

atribuye a las mujeres el ámbito de lo privado y a los hombres el ámbito de lo público.  

Las mujeres también son atribuidas a la esfera de los sentimental, lo afectivo, asimismo su 

presencia es secundaría, pero no inexistente  en el ámbito laboral, económico, profesional, 

sin embargo en el ámbito político encontramos en un segundo plano a la mujer, ya que se 

encontró una gran cantidad de notas relacionadas a temas de mujer pero que contenían 

estereotipos de género.  

Las representaciones encontradas en el análisis de contenido corresponden en gran medida 

con presupuestos ideológicos y culturales de épocas pasadas que en poco se parece a la 

realidad socioeconómica de las mujeres en la actualidad.   

Dada la amplitud del período analizado, el equipo de investigación se enfrentó al reto de 

revisar manualmente cada una de  las notas, los elementos de análisis fueron almacenados 

de forma electrónica en una base de datos en microsoft excel para una sistematización más 

ordenada de los datos.  

Una gran cantidad de estereotipos de género fueron repetitivos durante el período 

analizado, inclusive en los diarios se repetían constantemente.  Entre los más frecuentes 

resalta la situación laboral de las mujeres con respecto a los hombres  tomando como base 

que el estereotipo es una idea o imagen aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 

carácter inmutable, el estereotipo también representa   un conjunto de ideas que un grupo o 

una sociedad obtiene a partir de las normas o los patrones culturales previamente 

establecidos. 
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Receptor 

 Habitualmente se señala que la diferencia central entre los grupos de discusión y los 

GRUPOS FOCALES corresponde a una diferencia de diversidad, esta técnica de 

investigación tiene su fundamento en el diseño de las entrevistas focalizadas que plantea 

Robert Merton “el grupo está centrado en la experiencia vivida entendida como la 

compresión y representación que tiene el sujeto de lo que hace o hará, hasta la definición de 

conceptos”75. 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta 

y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los 

investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho 

social que es objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de 

capacitación. Esta técnica nos permitió   ir identificando imágenes,  percepciones y 

opiniones, donde se  pretendió  encontrar los significados relacionados con los estereotipos 

de género desde diferentes puntos de vista.  

Nuestro objetivo principal con la aplicación de esta técnica fue precisamente registrar 

información, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias relacionadas con roles y 

valores de género, que posteriormente a traviesan un proceso de reforzamiento por medio 

de diversas fuentes de Sociedad como la familia, la escuela, la iglesia y los medios de 

comunicación, que para el caso son de nuestro interés determinar.  

Otro de los objetivos para aplicar esta técnica fue el intercambio de experiencias entre las  

personas que integraron nuestro grupo focal para generar un buen ambiente dentro del 

grupo y poder  tomar parte activa dentro de grupo. Una de las pautas típicas de los grupos 

focales tiene forma de cuestionario abierto o de un temario con el propósito que las 

preguntan generen en relato de experiencias a modo que todos los asistentes participen.  

Elegimos la estrategia de grupo focal para: recolectar una gran cantidad de datos sobre una 

área particular de interés dentro de un relativamente corto período de tiempo observar la 

interacción entre los participantes, la cual es una parte integral del significado de los datos 

75 MERTON, R. K., FISKE, M., Y KENDALL, P. L. (1990) “The Focused interview: a manual of 
problems  and procedures”, edit Glecoll III,USA. 
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(porque la gente forma sus actitudes y creencia relacionadas a las creencias y actitudes de 

otros aprender no solo sobre las opiniones y actitudes de los participantes sino también 

sobre sus experiencias y perspectivas. Para Ruiz Olabuenaga “hablar de métodos 

cualitativos en definitiva, es hablar de un estilo o modo de investigar los fenómenos 

sociales en el que se persiguen determinados objetivos para dar respuesta adecuada a unos 

problemas concretos a los que se enfrenta esta misma investigación”76. 

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Se 

han dado diferentes definiciones de grupo focal; sin embargo, son muchos los autores que 

convergen en que éste es un grupo de discusión, guiado por un conjunto de preguntas 

diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular. 

El grupo reflexionó en relación a la problemática de género, que se observa a partir de 

cómo los medios de comunicación tratan el tema de género, pues ya que al hablar de 

violencia de género y violencia contra la mujer se facilita cuando el análisis se realiza desde 

su propia experiencia al mostrarles en notas seleccionadas donde pueden fácilmente 

reflexionar de como los periódicos abordan temas de mujer y el poco  uso de lenguaje 

inclusivo en sus notas periodísticas y que esto puede afectar a la sociedad a seguir 

reproduciendo estereotipos de género.  

La intención principal en las preguntas estuvo centrada en conocer la percepción que las 

mujeres y hombres  tienen de la problemática. Al realizan una reflexión del proceso se 

puede pervivir de forma concreta como  las y los participantes percibieron los estereotipos 

mostrados en la prensa. 

La práctica de grupo focal nos sirvió para abordar la temática desde el punto de vista de las  

y  de las y los receptores, de como ellos perciben los estereotipos de género reproducidos 

por la prensa y como expresan sus pensamientos, sentimientos e ideas comparándolo con la 

realidad que viven día a día. En base a su experiencia y como investigadores podemos decir 

que la presencia de estereotipos en la prensa no está muy distante de la realidad de estas 

mujeres y hombres.  

76 RUIZ, José Ignacio Olabuenaga (2003) Óp. Cit. Pág. 18. 
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Sin embargo, la reproducción de esta realidad es exagerada y constantemente trasmitida 

fundamentándose en una realidad machista y patriarcal donde se expresa el poco avance de 

las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad.  

Basándonos en dos grupos, uno de 8 mujeres y otro de 10 personas mixto, de cinco 

hombres y cinco mujeres. Hemos logrado, realizar los grupos focales, y así poder medir 

como las personas, ven los estereotipos a partir de la prensa. A través de preguntas, 

ejemplos concretos de notas de periódicos, exposición de términos, y preguntas dirigidas, 

donde se logró ver el conocimiento de los y las participantes.  

A través, de cuestionario en los ejemplos  se logró que las personas plasmaran lo que 

podían percibir en las notas periodísticas y de cómo los periodistas dan tratamiento a las 

mismas, los resultados que las mismas arrojaron denotan fácilmente que las personas 

participantes de los grupos focales saben e identifican de manera clara los roles de género 

asignados a mujeres y hombres por medio de las publicaciones periodísticas.  

Así mismo al hacer uso del tipo de muestro intencionado dentro del cual se eligieron 

individuos y contextos tal como lo plantea María Mayan en su libro “Una Introducción a 

los Métodos Cualitativos: Un Módulo de Entrenamiento para estudiantes y profesionales”   

seleccionamos la muestra a partir de: ¿Quién puede darme la mayor información acerca de 

mi objeto de estudio?, ¿En qué contexto seré capaz de reunir la mayor la mayor y mejor 

información? 

Para este caso consideramos que un grupo exclusivo de mujeres podría arrojar resultados en 

los que se denotaran más los estereotipos pues la mayoría están dirigidos hacia la mujer y 

no hacia el hombre por tanto pueden dar mucha información sobre el objeto que se está 

estudiando. A diferencia que un grupo mixto, donde los hombres, podrían por el hecho de 

ser hombres, defender dichos estereotipos por la misma cultura machista que impera en 

nuestro país; en este contexto se obtiene una información más precisa pues se observa 

además el compartimento que ellos tiene sobre el tema. 

En ambos grupos la información manejada por el equipo investigador fue la misma, con 

respecto a todo lo que se brindó, como el hecho de proyectar la misma diapositiva, y 

también las mismas noticias con sus respectivas encuestas. En el grupo mixto, las mujeres 
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creen que son ellas quienes reciben violación (…) a sus derechos, pero lo atribuyen al bajo 

salario que reciben respecto de los hombres. Este es uno de los muchos ejemplos que 

fueron arrojados por ambos grupos. 

En base a los resultados del análisis de contenido y las entrevistas realizadas a periodistas 

Mujeres y Hombres se pudo generar un análisis sobre el perfil de las mujeres y hombres 

que participarían en los grupos focales que se desarrollarían dentro del marco de nuestra 

investigación. Otra base fundamental fue el descubrimiento de los estereotipos de género 

más comunes más comunes reproducidos por las noticias publicadas por los periódicos, El 

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino y Diario el Mundo.  

Los estereotipos más frecuentes fueron referidos al ámbito laboral,  la discriminación y 

violencia que sufren las mujeres, la posición jerárquica de los puestos laborales de hombres 

y mujeres que siempre ponen en una posición inferior a las Mujeres, por otra parte la 

reproducción de los estereotipos domésticos para las mujeres refiriéndolas al ámbito de los 

privado y la asignación de roles profesionales y de prestigio a los hombres refiriéndolos al 

ámbito de lo público.  

La transmisión del estereotipo de inferioridad en el ámbito educativo para las mujeres, la 

violencia laboral, sexual, empleos precarios para las mujeres, lenguaje poco o nada 

inclusivo, fueron de los factores tomados en cuenta para seleccionar a ambos grupos que 

integraron los grupos focales que describiremos en este apartado de la investigación. El 

primer grupo focal se integró con un grupo de 8 mujeres trabajadoras de maquila y 

trabajadoras domésticas, tomando en cuenta el bajo nivel educativo, el trabajo precario, 

bajos salarios, violencia laboral, acoso, discriminación y violencia en todas sus expresiones 

que reciben están mujeres.  

Estos aspectos fueron tomados en cuenta para la selección de la muestra y para ello se 

contó con una informante clave, su nombre es Marta Zaldaña, Secretaria General de la 

Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES). Marta 

tiene una amplia experiencia trabajando en pro de los derechos humano-laborales de 

mujeres y hombres que sufren violencia y discriminación laboral en sus ámbitos laborales, 

por otra parte posee experiencia como vocera en conferencias de prensa, entrevistas en los 

diferentes medios de comunicación pero sobre todo en prensa escrita.  
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Ha escrito diversos artículos sobre derechos laborales, derechos de la mujeres y temas sobre 

género. Gracias a la información que Zaldaña nos brindó pudimos contactar a cada una y 

uno de los participantes de ambos grupos Focales.  

Los equipos de investigación estaban  constituidos tanto por mujeres como por hombres. 

Los facilitadores o entrevistadores de sexo femenino con frecuencia toman contacto más 

fácilmente con las mujeres que participan en el estudio, y en muchos contextos las mujeres 

entrevistadas se sienten más cómodas hablando con otras mujeres que con los hombres. Por 

consiguiente,  la moderación de los grupos focales fue dirigida por una Mujer para que 

fuera la  que entrevistara  a las  mujeres en el caso del primer grupo y en el caso del 

segundo a mujeres y hombres.  

El segundo grupo focal  

El segundo grupo focal se conformó por un grupo mixto de 5 mujeres y hombres 

contabilizando un total de 10 participantes. Para la recolección de los datos se determinó 

una guía de entrevista grupal que se utilizó en ambos grupos, por otra parte se repartieron 

dos cuestionarios a cada una y uno de los participantes para recolectar los datos 

desglosados por género. En un primer momentos los datos se representan en un cuadro 

holístico de los grupos en los que trabajamos,  los cuales son presentados por separado para 

ilustrar de forma individual la percepción de los estereotipos de género reproducidos por la 

prensa escrita.  

Se tomó en cuenta informar a las y los participantes sobre los objetivo de la investigación y 

la importancia de los datos que brindarían por ello se aplicó el método del consentimiento 

informado que  consiste en proporcionar a las y  los participantes potenciales de la 

investigación, la información adecuada sobre qué implica su participación en nuestro 

proyecto de investigación, para permitirles que tomaran  una decisión bien informada sobre 

si desean o no participar en el estudio. 

Por ejemplo, el propósito de la investigación fue comunicado claramente a  las y los 

participantes, así como el hecho de que podían optar por salirse del proceso en cualquier 

momento, hacer todas las preguntas que desearan y que su anonimato será garantizado si 

así lo prefirieren, entre otros puntos. Si  las y los participantes aceptan entonces tomar parte 
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en la investigación, su consentimiento informado debe concederse libremente, sin 

coacciones, y basado en una comprensión clara del proceso de investigación y de su papel 

en el mismo. 
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3.4. ELABORACIÓN DE  INSTRUMENTOS  PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.4.1. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

La elaboración del Instrumento de Recolección de Datos de las Entrevistas a Profundidad 

que se elaboró con el fin de recolectar toda la información necesaria para realizar un 

detallado análisis e interpretación de los resultados en bases a las Respuestas de las 

Periodistas y los Periodistas entrevistados.  

Este instrumento presentó una serie de indicadores o categorías que permitieron  un vaciado 

ordenado de los datos recolectados para una interpretación más precisa y con credibilidad 

de las respuestas de las y los profesionales del Periodismo.  

La entrevista se realizó por medio de un cuestionario que contenía 16 preguntas para las y 

los periodistas y es el siguiente:  

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

FICHA TECNICA 

NOMBRE:  

EDAD: 

SEXO: 

PROFESIÓN:  

RAMA EN LA QUE LABORA: 

MEDIO EN EL QUE LABORA: 

TRAYECTORIA:  

1) ¿De qué manera analiza el material que redacta  antes de publicarlo o lo hace 

mediante una acción mecánica ejercida por la presión que le impone el medio? 

2) Conoce y cómo puede diferenciar los estereotipos de género  

3) ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

4) Siente que al momento de redactar usa lenguaje inclusivo, es decir incluye a mujeres  
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y  hombres? 

5) Conoce o hace uso del lenguaje de género ¿de qué manera? 

6) ¿Por qué  cree que existe violencia de género y simbólica  en las notas periodísticas? 

7) Cree que en la actualidad se siguen  discriminando a las mujeres por el simple hecho 

de su sexo y aún son  remitidas al ámbito de lo privado y  los hombres  son remitidos 

al ámbito  de lo público por los mismos periodistas? 

8) ¿Con base a la pregunta anterior existen estereotipos de género en la prensa? 

9) ¿Según usted los estereotipos de género existen por patrones culturales socialmente 

establecidos o  por una falta de culturización de términos y educación sobre género? 

10) ¿En las redacciones considera que  existen prejuicios, valores, interpretaciones, 

normas y deberes que contribuyen a la construcción de roles e identidades de género  

que asignan estereotipos a mujeres y hombres?. 

11) ¿Existe en el  Manual de Estilo Periodismo algún apartado que hable sobre género, 

lenguaje inclusivo y sexista? 

12) ¿Por qué razones cree que los periodistas de forma inconsciente asignan, roles y 

valores que se convierten en modelos de asignación de características de mujeres y 

hombres que acaban creando una visión de la realidad para las y los receptores? 

13) ¿Qué elementos de importancia contribuyen a la construcción social de la imagen de 

mujeres y hombres en el medio de comunicación? 

14) En el caso de la prensa, la información puede estar influenciada y sesgada por los 

responsables de la elaboración de los contenidos y los dueños de los medios de 

comunicación ¿Qué significa que a diario la prensa nos presente estereotipos? 

15) ¿Bajo qué criterios se brinda espacio  y  cobertura en el medio para temas referidos a 

la mujer y temas de género? 

16) ¿Esta asignación de espacios y cobertura tendrá que ver con el sexo del o la 

periodista encargado de la recolección y edición del material? 

17) ¿Por qué cree que es importante manejar el tema de género por parte de las y los 

periodistas  para evitar la asignación de estereotipos y para utilizar un lenguaje 

inclusivo en las redacciones? 
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Así mismo para el vaciado de los Datos se elaboró un cuadro que Contenía las categorías de 

Análisis que se encontraban implícitas en las preguntas del Cuestionario y se muestra a  

continuación:  

Categorías de Análisis Mujer Periodista:  Hombre Periodista:  

Selección Temática     

Concepto de Estereotipo de 

Género 

    

Concepto de Sexo y Género    

Uso de Lenguaje Inclusivo, 

de Género y Sexista   

   

Violencia de Género y 

Simbólica  

  

Inclusión de temas de Mujer 

y Género. Construcción de 

la Imagen de la Mujer 

  

Estereotipos de Género  en 

Los Medios de 

Comunicación  

  

Falta de Conocimientos 

sobre la Teoría de Género 

   

Las redacciones crean Roles 

e Identidades de Género 

  

Uso de Manual de Estilo 

Periodístico con apartado 

sobre Género  
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Asignación de Estereotipo 

por parte de las y los 

Periodistas   

  

Información influenciada y 

sesgada por los dueños de 

los Medios de 

Comunicación  

 

 

  

La información sobre temas 

de Mujer y Género tiene 

que ver con el sexo del 

Profesional que la redacta.  

   

Importancia del Tema de 

Género  para las y los 

periodista 
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3.4.2. ANALISIS DE CONTENIDO  

Para el análisis de contenido se utilizó un cuadro que contenía diversos aspectos en primer 

lugar para la identificación  de la muestra para ver a cual  Periódico pertenecía, en segundo 

lugar se incluyeron las categorías de análisis que se tomaron como base en el análisis de 

contenido.  

Para la identificación del medio se utilizó un espacio que contenía el Nombre del 

Periódico,  la Fecha en la que fue publicada la muestra , el Espacio que se le asignó a la 

noticia por ejemplo una página completa, media página o una columna. Asimismo se 

incluyó el ámbito de publicación de la noticia, ya sea ámbito político, laboral, social entre 

otros.  

 Tomando en cuenta otros criterios se incluyó el Título de la noticia, en el pudimos 

observar la poca o inexistente falta de Lenguaje Inclusivo, se contempló la idea de ilustrar 

en un espacio significativo aquel Extracto del texto que mejor ilustraba  el Objeto de 

estudio de los estereotipos de género.  

Con referente a las categorías de análisis principalmente se extrajo el Estereotipo y el 

Significado subjetivo del mismo como categoría principal del estudio, por otra parte de 

analizó  el Lenguaje utilizado ya fuese de Género, Sexista e Inclusivo y finalmente el 

Contenido de Violencia Simbólica en la Nota.  

N° 001 
Nombre del 

Periódico 
 

Fecha de 

Publicación 
 

Ámbito de la 

Publicación 

 

 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
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Extracto del Contenido 

 

 

 

Qué  Significado Transmite 

(Estereotipo)  

 

 

  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

 

 

 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

 

 

 

3.4.3. GRUPOS FOCALES  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA.  

FICHA TECNICA  

FECHA: 

LUGAR:  

ACTIVIDAD:  

TEMA:  

NOMBRE DE MODERADOR:  

ASISTENTES:  
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PARTICIPANTES:  

 

PREGUNTAS 

1. Queremos saber cuál es su opinión sobre los Medios de Comunicación Nacionales.  

 

2. Lee los periódicos, la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, Diario el Mundo y Diario 

Co Latino?  ¿Cuál lee con más frecuencia y por qué? 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

  

  

  

 

3. ¿Cuál periódico lees frecuentemente y cuales partes te interesan más? 

¿Por qué razones? 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 
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4. ¿Qué opinas del Lenguaje que utilizan para referirse a hombre o mujer, te sientes 

incluido o incluida? (proyectamos una muestras que refleje dicho fenómeno) 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

  

  

  

 

5. ¿Qué entiendes por Estereotipo? 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

  

  

  

 

6. ¿Qué es lo primero que piensas cuando  hablamos de asignar Roles, Valores y 

Tareas a mujeres y hombres?  

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

  

  

 

7. ¿conoces la diferencia de Sexo y Género? (proyección de imágenes)  

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 
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8. ¿Con todo lo que hemos venido hablando, que es un Estereotipo de Género? 

(Imágenes, textos) 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

  

  

  

 

9. ¿Ha identificado estereotipos de género en  los periódicos que lee? 

Puede mencionarlos 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

  

  

 

10. ¿Crees que la prensa refuerza esta asignación de roles a hombres y mujeres, no 

utiliza lenguaje inclusivo e incita a la violencia? 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

  

  

 

RECOMENDACIONES DE LAS Y LOS PARTICIPANTES  
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3.4.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  PARA EJERCICIOS DE 

GRUPO FOCAL  

CATEGORIA DE 

ANALISIS 

GRUPO FOCAL 

MUJERES 

CATEGORIA DE 

ANALISIS 

GRUPO FOCAL 

MIXTO 

Poco liderazgo de 

las mujeres en el 

ámbito laboral y 

violación a los 

derechos laborales 

 

 

 

 

Poco liderazgo de 

las mujeres en el 

ámbito laboral  y 

violación a los 

derechos laborales 

 

 

 

 

Estereotipos 
identificados 

 Estereotipos 

identificados 

 

 

 

Factores de la prensa 

que ayudan a 

reforzar estereotipos 

de género  

 

 

Factores de la prensa 

que ayudan a 

reforzar estereotipos 

de género 

 

Desigualdad laboral 

y económica entre 

mujeres y hombres 

 

 

Desigualdad laboral 

y económica entre 

mujeres y hombres 

 

 

 

 

 

Inclusión en el 
lenguaje de la prensa 

 Inclusión en el 
lenguaje de la prensa 

 

Discriminación de 
género en la prensa 

  Discriminación de 
género en la prensa 

 

Violencia simbólica 

hacia la mujer 

 Discriminación de 

género en la prensa 
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4. CAPITULO IV. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

 

DIARIO CO LATINO 

Categorías de Análisis Mujer Periodista: Gloria 

Quinteros  

Hombre Periodista: Joaquín 

Salazar 

Selección Temática  • Co Latino  ya tiene 

fuentes Asignadas  

• Enfoque personal de 

cada Periodista  

• No se desechan temas ni 

es rigoroso el jefe de 

Redacción y Edición  

• Por la actualidad hay 

una jerarquización 

temática 

•  Mayor cobertura de  

fuentes femeninas   

• Co Latino por ser un 

vespertino tiene sus 

ventajas con respecto a 

otros medios y por ello 

las noticias son 

analizadas con más 

tiempo, le ponen color y 

creatividad.  

• En el periódico los 

periodistas tienden  a 

ser más inclusivos al 

tomar como fuentes a 

hombres y mujeres 

equilibradamente 

Concepto de Estereotipo de 

Género 

• Los Estereotipos que 

comúnmente se manejan 

en los medios,  se ven  

habla de economía del 

hogar, la mujer, de 

sexualidad y sus 

problemáticas, hay ya 

ciertos patrones de 

• Los estereotipos de 

género existen por dos 

causas: Patrones 

culturales socialmente 

establecidos y  por una 

falta de Culturización de 

términos y educación 

sobre género, la primera 
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consultar a las mujeres.  

• Se transmiten los 

estereotipos de la mujer 

Marginada , falta de 

estudio, Abandonadas 

en la Pobreza  

 

 

 

 

 

 

la atribuye a la cultura 

patriarcal, siempre se 

considera al hombre alfa 

y a la mujer menos, 

• Se transmiten los 

estereotipos de la Mujer 

ama de casa  cuida a las 

y los hijos  

• El hombre es el sustento 

de la casa debe de 

estudiar y trabajar  

Concepto de Sexo y Género • El Sexo es de 

nacimiento tu ser 

biológico 

• El Género el rol 

social   

• El Sexo “tiene que 

ver con algo más 

genital 

• El Sexo es el área 

Masculina y 

Femenina  

• El género ya es algo 

más de identidad o 

de la forma de ser, o 

en sí de la persona, 

porque existen 

diferentes géneros.  

• Así como existen la 

persona masculina y 

femenina también 

hay personas 
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transgéneros, 

bisexuales, gay, 

transexuales 

transgéneros e 

intersexuales, 

entonces analizas 

por género, 

Uso de Lenguaje Inclusivo, 

de Género y Sexista   
• Los Medios no 

entienden que deben de 

evolucionar el lenguaje  

• El lenguaje esta 

influencia por patrones 

personales de conducta  

• Ya no usamos la palabra 

hombre como tal, sino 

la Humanidad para 

referirse a mujeres, 

hombres, todo lo que 

incluyen. 

• Se incluye a mujeres  y  

hombres usando 

lenguaje de Género 

porque la línea 

ideológica del Diario Co 

Latino  que es trabajar 

con sectores vulnerables 

como la comunidad 

LGTBI  y las mujeres 

 

• Erradicación de   las 

Expresiones sexistas 

 

• Concientización o 

Sensibilización a 

escribir más 

inclusivamente es parte  

de la línea editorial del 

medio 

• Uso de las y los  

Violencia de Género y • Notas Dramáticas • Desconocimiento por 
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Simbólica   

• El objetivo es focalizar 

el problema para  abrir 

un contexto amplio, 

explicar.  

• Notas sin Justicia para 

las Mujeres  

• ¿Cuándo la Prensa 

Gráfica había hablado 

de las mujeres?, es una 

guerra que ellos tienen 

contra del gobierno, la 

derecha está haciendo 

un juego de situaciones, 

no dan información 

equilibra, solo publican 

cosas del mismo signo 

político e ideológico.  

•  Evitar la transmisión de 

la violencia hacia las 

mujeres, como las 

víctimas, sin enfoques 

de lastima.  

 

 

parte de los Periodistas 

• Cultura Machista o 

Patriarcal que la 

Sociedad salvadoreña  

ha adoptado teniendo al 

hombre como superior a  

de la mujer.  

 

Inclusión de temas de Mujer 

y Género. Construcción de 

la Imagen de la Mujer 

•  La Cobertura del tema 

de mujer es de una a dos 

Páginas dependiendo 

del espacio de Co 

• Temas de la comunidad 

LGTBI y las mujeres, 

“Estos sectores son 

obviamente olvidados 
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Latino.  muchos medios 

consideran que estos 

son notas para rellenar, 

y si tú te fijas que hay 

muchos medios que tal 

vez lo pueden cubrir 

pero vienen a ponerlos 

en las páginas más 

lejanas o escondidas que 

pueden haber y que 

pueden tener”. 

 

• Hay momentos en los 

que somos los únicos 

medios de 

comunicación que 

cubrimos prácticamente 

estos sectores 

 

Estereotipos de Género  en 

Los Medios de 

Comunicación  

• Si tuviéramos una 

verdadera legislación 

del derecho de 

comunicación y de 

audiencia estaríamos en 

rojo debiendo mucho 

porque no tratamos las 

noticias. 

• Exclusión de la Mujer  

• Las Mujer no Figuran 

• Existen Estereotipos en 

los Medios de 

Comunicación porque 

no hay equidad para 

tratar a las fuentes, esto 

se refleja en que la 

mayoría de medios 

resaltan a los hombres y 

discriminan a las 

mujeres.  
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en la Fuentes Oficiales  

• La Mujer como Victima  

Falta de Conocimientos 

sobre la Teoría de Género 
• La gente debe de educar 

a los periodistas sobre 

sus problemáticas, 

causas, efectos, 

amenazas.    

• La gente tiene que 

explicar, tenemos que 

arreglar los canales  y 

los periodistas tener la 

visión de escuchar a la 

gente.  

• Falta de culturización de 

términos se debe a que 

en escuelas todavía 

existen planes de 

estudios qué están 

basados en la 

antigüedad, no son 

nuevos, y que la 

mayoría de estas  

enseñan que el hombre 

es quien trabaja, “La 

mayoría de libros de 

texto destacan hombres 

trabajando y te sacan 

mujeres barriendo” 

 

• Las capacitaciones que 

se brindan a los 

profesionales las 

universidades y las 

organizaciones “ayudan 

mucho a tratar el tema 

de género, te ayudan 

con talleres, porque 

muchas veces nosotros 

como medio no lo 

manejamos no es que no 

lo manejamos sino que 
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no se incluye”.  

• La formación 

académica que brindan 

las universidad a los 

comunicadores  no 

incluye específicamente 

el tratamiento de 

noticias relacionadas a 

género y uso de 

lenguaje inclusivo 

  

Las redacciones crean Roles 

e Identidades de Género 
• Las Instituciones, 

Organizaciones deben 

de preparan un glosario 

y presentar en 

Conferencia de Prensa 

para los periodistas para 

evitar que como 

periodistas creemos 

roles.  

 

• Mucha gente no conoce 

que existe una forma de 

escritura más 

generalizada, hay 

muchos redactores aún 

en los medios de 

comunicación escritos, 

que vienen de la vieja 

escuela y que vienen 

con el ideal  de que se 

debe de ser 

prácticamente a una 

forma de redacción 

machista y no inclusiva” 

• “Se está manejando 

mucho la forma de 

cómo ver y generalizar 

al sexo o al género y 

muchas veces no se 
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maneja exactamente a 

una persona tal cual 

sino que sólo se 

generaliza estereotipo 

de que todos somos 

masculinos” 

Uso de Manual de Estilo 

Periodístico con apartado 

sobre Género  

• En el Manual de Estilo 

periodístico no existe 

una inducción sobre 

género, “por eso 

generamos ruido en la 

información” 

• A diferencia de otros 

periódicos no tienen un 

manual de estilo  

 

• Es importante manejar 

el tema de género por 

parte de las y los 

periodistas  para evitar 

la asignación de 

estereotipos y para 

utilizar un lenguaje 

inclusivo en las 

redacciones.  

 

• Los Medios de 

Comunicación deberían  

incluir prácticamente 

temas de mujeres y 

diversidad sexual. 

Asignación de Estereotipo 

por parte de las y los 

Periodistas   

• Eso es un compromiso 

personal  de hacer un 

periodismo social pero 

• Discriminación  a las 

mujeres por el simple 

hecho de su sexo y aún 
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eso aún no se concreta 

 

• Como periodistas 

necesitamos una 

actualización por qué no 

lo sabemos todo   

 

 

• “A veces ponemos 

cosas que no dicen, 

malas interpretaciones 

por pura ignorancia y de 

forma inconsciente 

asignamos roles”.   

 

son  remitidas al ámbito 

de lo privado y  los 

hombres  son remitidos 

al ámbito  de lo público 

por los mismos 

periodistas debido a que 

existe exclusión de las 

mujeres por los 

periodistas 

 

• Asistencia  a un taller de 

sensibilización a 

periodistas para tratar el 

tema de género 

 

 

• Desigualdad entre 

hombres y mujeres 

 

• La mujer es débil y el 

hombre es fuerte, 

macho “vos vas creando 

tu estilo, cuando venís a 

sentir llega un momento 

en el cual escribís 

prácticamente de una 

forma sexista y no sus 

inclusivo para nada”. 
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Información influenciada y 

sesgada por los dueños de 

los Medios de 

Comunicación  

• Hay que introducir y 

visualizar a la mujer a 

“veces hay cierto 

patrones, a veces no lo 

usas por comodidad, a 

veces es la línea del 

medio que no te permite 

usar estos formatos” 

 

•  Recrear Propuestas 

temáticas sobre Mujer   

 

 

• Los Dueños de los 

Medios no son 

periodistas. “Ellos son 

empresarios y es una 

gran  diferencia y el 

negocio es dinero, 

publicidad, las noticias 

le sirven de relleno”  

 

 

• Los Medios de 

Comunicación tienden a 

seguir continuando el 

rol y muchas veces 

“Son muy amarillistas, 

entonces se manejan 

cosas muy extremas de 

que la mujer es la que 

cuida, que el hombre es 

el que trabaja”.  

• Los  Medios de 

Comunicación, no 

necesariamente los 

periodistas, presentan 

un mundo estereotipado 

a través de las 

telenovelas, películas y 

caricaturas que son las 

más comunes que 

presentan a la mujer con 

una imagen hogareña, y 

el hombre como el que 

debe trabajar.  

 

• Muchos Medios de 

Comunicación  van a 

manejar s la forma de 

ver a la mujer y la 

forma de ver a un 

hombre.  
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La información sobre temas 

de Mujer y Género tiene 

que ver con el sexo del 

Profesional que la redacta.  

• Es un  compromiso 

como periodista que le  

interese el tema y llevar 

la información. 

 

• No tiene que ver el sexo 

del profesional. 

 

• El Problema de Co 

Latino es el Espacio 

  

• Dan la oportunidad de 

proponer temas. 

 

• Es una Negociación y 

un compromiso personal  

• En Diario Co Latino 

hay una periodista en el 

área de Inclusión Social 

(Gloria Quinteros) 

quien vela por ese tipo 

de notas 

• No presenta prejuicios e 

incluye a diversos 

sectores excluidos por 

otros medios. 

Importancia del Tema de 

Género  para las y los 

periodistas 

 

 

 

 

 

 

• La y el periodista debe 

de comprometerse con 

la sociedad a construir 

una equidad por medio 

de la información como 

parte de un compromiso 

social y personal.  

• Es importante que 

Organizaciones de 

Mujeres brinden talleres 

a los periodistas  para 

ser un periodista que sea 

más inclusivo.  
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LA PRENSA GRAFICA 

 

Categorías de Análisis Mujer Periodista: Susana 

Peñate 

Hombre Periodista: Cristian 

Meléndez 

Selección Temática  • Se analiza de acuerdo al 

enfoque de la nota. 

Definir qué datos son 

más relevantes y 

novedosos 

• Se lleva a discusión con 

el editor de la sección 

respectiva. “No puede 

ser mecánico el análisis 

porque la realidad no es 

la misma,  los contextos 

cambian 

constantemente”.  

• Evaluar la importancia o 

no del tema que se va a 

dar a conocer a la 

población. 

 

•  Cumplir con la pauta a 

manera personal 

 

• Asignación de  los 

temas que se van a tratar 

o qué vamos a 

investigar 

Concepto de Estereotipo de 

Género 
• Ideas sobre los roles y 

características que se 

atribuyen 

exclusivamente a los 

hombres y 

 mujeres 

 

 

 

•  La Sociedad  está 

bastante llena de 

estereotipos. 

 

• Estereotipo de Género, 

Machista, Estereotipo 

Feministas, Estereotipos 

de toda clase. 

 

•  El hombre infiel se ve 
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normal  

 

 

• La mujer si es infiel se 

ve como prostituta  

Concepto de Sexo y Género • Sexo es la diferencia 

biológica entre 

hombres y mujeres.  

• Género es una 

construcción social 

de comportamiento, 

roles y cualidades 

atribuidas a las 

personas según su 

sexo 

• El Sexo se refiere  a la 

parte genital de una 

persona.  

 

•  El Género es lo que lo 

identifica ya sea por sus 

preferencias, gustos, 

apariencia y emociones, 

esto ya tiene influencia 

cultural 

Uso de Lenguaje Inclusivo, 

de Género y Sexista   

• Utilización de lenguaje 

de género en las notas 

como compromiso 

personal y por la 

política del medio.  

 

• No se hace uso de un 

lenguaje sexista ni 

discriminativo, ya sea 

para hombres o mujeres. 

 

• Es una de las políticas 

del medio “Nosotros 

como tal ya no podemos 

llamar de manera 

general para referirnos a 

una mujer y un hombre” 

 

• Utilizamos el Lenguaje 

de Género,  

 

• Las diferentes políticas 
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“Si se refiere al uso 

gramatical, el espacio no 

siempre se presta para 

escribir en cada momento  

el “todos y todas”, “los y 

las”, debe optimizarse el 

espacio y usar las palabras 

que englobe a ambos”. 

que se han impulsado 

por parte de las 

autoridades se “Nos han 

ido inculcando que 

utilicemos lenguaje de 

género en nuestra 

redacción”.  

 

• Se utiliza el lenguaje de 

género, pero pasa un 

filtro quien  edita tiene 

la potestad de cambiar y 

modificar el texto.  

 

• El espacio limita el uso 

del lenguaje  

Violencia de Género y 

Simbólica  

 

 

 

 

 

 

 

• “Esta pregunta da 

por sentado que hay 

violencia de género 

y simbólica en las 

notas periodísticas y 

no me parece que la 

haya”. 

 

•  Se crea  el Lenguaje 

Sexista por la cultura en 

vías de desarrollo  

 

• “Si lo podríamos 

trasladar a un 

comercial… cuando 

utilizan básicamente el 

cuerpo o la figura de 

una mujer para atraer la 

venta de cierto 

producto”. 
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 • En la redacción  no hay 

violencia de género “No 

lo veo como tal”.  

Inclusión de temas de Mujer 

y Género. Construcción de 

la Imagen de la Mujer 

• De acuerdo a la 

coyuntura y a la 

relevancia de la 

información, 

principalmente por lo 

datos que ofrece sobre 

la realidad del país. 

 

• Se les da bastante 

espacio a los temas de 

inclusión social  y a los 

temas de tratamiento de 

género. 

 

• “A diferencia de otros 

medios y hablando a 

manera personal, si 

podes revisar para la 

campaña Electoral, creo 

que fue el único medio 

(L PG) que realizó un 

foro sólo de mujeres, si 

te das cuenta en la 

mayoría de medios de 

comunicación lo típico 

es que veías al viejo 

político, aquel político 

de años”.  

Estereotipos de Género en 

Los Medios de 

Comunicación  

 

 

• No cree que existan 

Estereotipos de género 

en los Medios de 

Comunicación   

 

• En la prensa gráfica no 

hay  estereotipos  de 

género a la hora de 

redactar.  
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• “Si se refiere a las notas 

periodísticas, que es lo 

que los periodistas 

hacemos, no se hace 

construcción de imagen 

de nada, se informa el 

contexto social”   

• Si se refiere al medio de 

comunicación en su 

totalidad, que incluye 

publicidad, es otro tema.   

 

• Los Medios de 

Comunicación deben  

de buscar  a La 

Secretaría de Inclusión 

Social para que esa 

institución llegue a 

brindar algún tipo de 

capacitación, “Porque  

los Medios de 

Comunicación todavía y 

periodistas de antaño o 

empíricos que de una o 

de otra manera se 

acostumbraron a 

escribir de una manera 

patriarcal, de un 

lenguaje bastante 

obsoleto”.  

Falta de Conocimientos 

sobre la Teoría de Género 

• Si se refiere a la 

sociedad en general, es 

por Patrones Sociales, 

Culturales, Económicos, 

de dominación que se 

transmiten en todos las 

esferas de la vida: 

Familia, Escuela, 

Trabajo, Relaciones 

Sociales”. 

 

• “Basta ver  a una 

familia al campo ¿qué 

inculcan a la niña desde 

pequeña? tiene que 

lavar los trastes, lavar, 

levantarse, lave la ropa 

a su hermano porque él 

es el hombre él tiene 

que trabajar y usted 

tiene que estar aquí, con 

suerte llegan al sexto 

grado”.  
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Las redacciones crean Roles 

e Identidades de Género 
• Los roles se asignan de 

acuerdo a la experiencia 

y capacidad demostrada 

por cada periodista. 

“Trabajamos por 

secciones y en todas hay 

hombres y mujeres”. 

• En La Prensa Gráfica no 

hay generación de 

estereotipos  en la 

redacción.  

Uso de Manual de Estilo 

Periodístico con apartado 

sobre Género 

• Por su parte la 

periodista dice que no 

existe el manual   

• En La Prensa Gráfica el 

Manual de Estilo 

incluye  la inclusión de 

lenguaje de género y 

también el término de 

violencia.  

 

• Para los Manuales de 

Estilo donde no esté 

especificado la 

utilización del lenguaje 

de género “Que se 

incluya este tipo de 

elementos de alguna u 

otra manera ayuda a que 

eso vaya cambiando 

culturalmente”  

 

Asignación de Estereotipo 

por parte de las y los 
• El trabajo periodístico 

es una construcción de 

la realidad, la realidad 

• “Aunque no lo quieras, 

a veces lo tienes que 

hacer porque hay 
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Periodistas   que existe, que tiene 

diferentes puntos de 

vista y diversas fuentes. 

•  El tratamiento de la 

información se hace de 

acuerdo a su contenido 

y relevancia, no se hace 

de acuerdo a género. 

 “Otra cosa es la 

publicidad de 

productos y/o 

servicios para 

hombres y mujeres”  

 

momentos en que es la 

única forma en la cual la 

población o lector sabes 

que lo va a entender, y 

lamentablemente es 

porque culturalmente 

así se han venido 

acostumbrando de 

generación tras 

generación”  

Información influenciada y 

sesgada por los dueños de 

los Medios de 

Comunicación  

• A nadie le es extraño 

que los medios de 

comunicación tienen sus 

propios intereses, pero 

son en el ámbito político 

y económico y ahí se 

enfocan los contenidos. 

“No creo que tenga 

interés en estereotipar a 

hombres y mujeres”.  

 

• Todos los Medios tienen 

una línea editorial que 

seguir, “Pero ya 

haciendo referencia 

cosas de género de 

hombre o mujer eso no 

lo veo así eso queda 

relegado a periodistas y 

editores”.  
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La información sobre temas 

de Mujer y Género tiene 

que ver con el sexo del 

profesional que la redacta.  

 

 

• No.  En La Prensa 

Gráfica se trabaja por 

secciones.  “Los temas 

los cubrimos mujeres y 

hombres 

indistintamente”.  

 

 

 

• “Más que obedezca a 
porque yo soy hombre y 
voy a buscar a hombre o 
mi compañera mujer iba 
a buscar una mujer”  

•  Se ve  en razón de la 
importancia o 
trascendencia que pueda 
tener en este momento 
no se ve  por género. 

 

 
 

 

Importancia del Tema de 

Género para las y los 

periodistas 

 

 

• Es parte del 

profesionalismo que se 

debe tener en el trabajo.  

• “Creo que no solo por 

periodistas sino también 

por el sistema educativo 

nacional en todos los 

niveles, la 

Comunicación 

Institucional, Líderes 

sociales y las mismas 

autoridades, como parte 

de la evolución que 

debemos tener como 

sociedad”. 

 

• El utilizar el lenguaje de 
género, comenzar a 
hacer este tipo de 
inclusión simplemente  
va a cambiar lo que por 
años culturalmente se ha 
venido manejando. 

• “Es nuestra 
responsabilidad como 
periodistas, incluir este 
tipo de lenguaje, utilizar 
el lenguaje de género”.  

 

• “ Podemos ser agentes 

de cambio utilizando 

este tipo de lenguaje”  
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EL DIARIO DE HOY 

 

Categorías de Análisis  Mujer Periodista: Diana 

Escalante 

Mujer Periodista: Patricia 

García 

Selección Temática  • Se Revisa  y si cumple 

con los requisitos  que 

debe tener un hecho 

noticioso “Lo propongo 

a los editores y si lo 

avalan lo trabajo y se 

publica”.  

• “Por lo general uno ya 

está consiente para el 

medio que trabaja y la 

línea editorial que se 

debe seguir”.  

 

• A la hora que se  revisa 

su nota lo que trata de 

ver es que vaya en la 

medida de lo posible 

equilibrada.  

Concepto de Estereotipo de 

Género  
• Se puede diferenciar 

con el trato que se 

les da a las personas 

como se 

desenvuelven, 

dependiendo de su 

Sexo y el Rol que 

desempeña en la 

sociedad. 

 

 

•  Los Estereotipos de 

Género se dan cuando 

se tiene paradigmas 

sobre cómo debe ser el 

comportamiento de un 

hombre o mujer en la 

sociedad, es decir 

cuando la sociedad 

espera de las personas 

algún modelo de 

comportamiento. 
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Concepto de Sexo y Género  • Sexo son las 

características 

físicas  que diferencian 

a hombres y mujeres y 

género son los atributos 

o las funciones que una 

sociedad le otorga a las 

personas 

• El Sexo es la naturaleza 

biológica de las 

personas y el género es 

la construcción social y 

cultural que define el 

comportamiento de una 

persona. 

 

Uso de Lenguaje Inclusivo, 

de Género  y Sexista   

• Trata apegarse  al uso 

clásico de género 

gramatical y no por ello 

cree que sea excluyente. 

 

 

• “Además, procuro 

utilizar términos con los 

que no ofenda a 

personas o grupos 

cuando hay que hacer 

diferencias en la 

denominación de 

profesiones, cargos”.  

 

• Utiliza un Lenguaje 

Inclusivo, en el que 

ambos sexos puedan 

sentirse identificados. 

 

Violencia de Género  y 

Simbólica  

• “En los casos en que las 

hay, es porque se siguen 

patrones culturales en 

donde este tipo de 

violencia se ve como 

• Algunas notas son 

redactadas de tal forma 

que implícitamente 

discriminan el 

comportamiento de las 
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algo natural”.  

• Algunos Medios de 

Comunicación,  con 

estos hechos  tratan de 

generar morbo porque 

eso vende. 

personas de acuerdo a 

su sexo. 

Inclusión de temas de Mujer 

y Género , Construcción de 

la Imagen de la Mujer  

• Si el tema a tratar reúne 

los aspectos noticiosos y 

no riñen con la línea 

editorial del medio. 

 

• Destacar  lo que están 

haciendo las Mujeres 

desde el titular de las 

noticias. 

 

• Muchas personas no 

leen notas de atracción 

de la noticia. “Si el 

redactor se esmera por 

destacar los elementos 

que pueden ser 

importantes, la sociedad 

puede ir construyendo 

una imagen diferente de 

hombres y mujeres” 

 

• En este medio se le 

brinda una buena 

cantidad de espacio a 

temas referido a 

mujeres, sobre todo a 

aquellos que tienen que 

ver con el 
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Empoderamiento.  

Estereotipos de Género  en 

Los Medios de 

Comunicación  

• Afirma que si existe 

asignación de 

estereotipos de Género  

por los Medios de 

Comunicación 

• Afirma que si existe 

asignación de 

estereotipos de Género  

por los Medios de 

Comunicación 

Falta de Conocimientos 

sobre la Teoría de Género   

• Por una falta de 

culturización de 

términos y Educación 

sobre Género 

 

• La falta de 

conocimiento  existe por 

Patrones Culturalmente 

establecidos, porque la 

sociedad continúa en 

cierta medida poniendo 

referentes del 

comportamiento de cada 

individuo. 

 

Las redacciones crean roles 

e identidades de Género   
• “Sí las hay,  por ejemplo 

se puede ver en el 

tratamiento de las 

imágenes, los juegos de 

palabras en los titulares 

de las noticias o en el 

contenido de la 

publicidad”.  

 

• En la redacción como 

tal  no existen   

prejuicios  es la 

sociedad la que puede 

llegar a imponer valores 

o interpretaciones que 

construyan roles o 

identidades. 

 

• “El medio es 

precisamente eso, un 

medio de difusión que 
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se presta a divulgar y 

que debe contar con 

elementos suficientes 

para formar un criterio 

en las demás personas”.  

 

 

Uso de Manual de Estilo 

Periodístico con apartado 

sobre Género   

• La Periodista dice que si 

existe en el Medio un 

Manual de Estilo  

• Dice no tener 

conocimientos sobre un 

Manual con ese 

apartado  

Asignación de Estereotipo 

por parte de las y los 

Periodistas   

• En los casos en donde 

pasa eso porque no se 

puede generalizar,  “es 

porque culturalmente así 

lo vieron, así lo 

aprendieron y así lo 

replican”.  

 

 

• Dependiendo del sexo 

del periodista pueda que 

trate de crear una visión 

diferente de hombres y 

mujeres.   

• No es lo mismo que un 

hombre escriba una 

noticia que tiene que ver 

con el liderazgo de una 

mujer, a que lo haga 

alguien de ese mismo 

sexo. 

Información influenciada y 

sesgada por los dueños de 

los Medios de 

Comunicación  

• Se siguen patrones 

culturales y por 

estrategias de mercadeo 

(¡poner a una artista 

semidesnuda en una 

portada vende!) 

•  La información está 

muy influenciada por 

los dueños de los 

medios. “Eso no es 

ninguna novedad”. 
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• Sin embargo el 

periodista no puede 

inventar notas, siempre 

estará influenciada por 

las opiniones de la 

sociedad que al final 

son las fuentes que 

consulta. 

 

La información sobre temas 

de Mujer y Género  tiene 

que ver con el sexo del 

profesional que la redacta. 

 

 

 

• No, en absoluto. 

 

 

 

 

• De ninguna manera,  

“El editor es hombre 

(al menos en la 

sección para la que 

trabajo), y él 

siempre está 

pendiente de que se 

publiquen temas que 

demuestren que las 

mujeres pueden 

hacer muchas 

cosas”.  
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Importancia del Tema de 

Género  para las y los 

periodistas  

• Los periodistas están 

llamados a no hacer uso 

de estereotipos porque 

con ello permite que el 

lector  pueda juzgar o 

hacerse una imagen 

equivocada de una 

persona o grupo 

únicamente por lo que 

piense, haga o crea. 

• Evitar que se sigan 

generando estereotipos 

de género, “para que se 

pueda ir construyendo 

una nueva sociedad 

donde se vea con mayor 

igualdad a todos”.  
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DIARIO EL MUNDO 

 

Categorías de Análisis  Mujer Periodista: Gabriela 

Tobar  

Hombre Periodista: 

Anónimo   

Selección Temática  • Las y Los periodistas 

entregan una  pauta a la 

editora quien  decide el 

enfoque de la noticia, 

“Es algo más mecánico 

ya que el periodista no 

puede decidir” 

•  La selección temática 

es en conformidad con 

la línea editorial de 

dicho periódico  

 

Concepto de Estereotipo de 

Género  

• “Masculino, Femenino, 

si puedo 

diferenciarlo…él y ella, 

cambiarle según sea su 

profesión” 

 

• --------------------------- 

Concepto de Sexo y Género  • El Sexo, nos dice que se 

refiere exclusivamente 

al aparato reproductor 

ya sea del hombre o de 

la mujer. 

• El Sexo refiere a la 

parte biológica o la 

parte genital de un 

hombre y una mujer, 

mientras que el género 

hace referencia a las 

costumbres adquiridas 

durante la vida 

influenciada por las 

costumbres culturales. 

Uso de Lenguaje Inclusivo, • Siempre se generaliza • Dijo que al momento de 
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de Género  y Sexista   como el hombre y 

también ahí a la mujer, 

dentro de la palabra  

“hombre” 

 

• “Generalmente en los 

impresos, no se ocupa 

lenguaje de género sino 

que solo sexista”. 

 

• “Nunca se hace la 

diferencia entre él y 

ella”  

 

 

 

redactar no usa lenguaje 

inclusivo, porque no lo 

considera un lenguaje 

normativo, aunque esto 

deba incluir a las 

mujeres y a los hombres 

dentro de las 

redacciones. 

• Sigue las normas 

dictadas por la Real 

Academia Española. Él 

nos comentó que pese 

conocer el lenguaje de 

género prefiere no 

utilizarlo dentro de las 

redacciones. 

Violencia de Género  y 

Simbólica  

• Desde su punto de vista 

que la mayoría de 

periódicos están siendo  

liderados  por hombres 

y que esta puede ser una 

de las causas del poco 

uso del lenguaje 

inclusivo que genera 

violencia de Género y 

Simbólica al excluir a la 

mujer en las 

redacciones.  

• Consideró que dicha 

presencia depende de la 

línea editorial del medio 

y también la manera en 

que el mismo medio 

maneje el concepto  de 

violencia simbólica. 

 

• “Para algunos puede ser 

violencia o para otros 

no, y/o discriminación 
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• “No le dan mucho 

enfoque a eso, cuando 

uno habla de esos temas 

con los meros jefes, 

ellos dicen que para 

que, no lo ven necesario 

ocupar el lenguaje de 

género” 

 

para unos y para el 

medio simplemente 

puede ser su estilo”. . 

 

Inclusión de temas de Mujer 

y Género , Construcción de 

la Imagen de la Mujer  

• “Hoy en día se le da 

más realce a la mujer, 

pues los temas de mujer 

son tratados más 

regularmente” afirma 

Tobar.   

• La Periodista Comenta 

que  además trata de 

empoderar a la mujer, la 

editora del Periódico  

trata que las y los 

periodistas  reflejen en 

la nota que las mujeres  

la base de la sociedad. 

• Se aplican  los criterios 

del mismo medio Para 

incluir estos temas  ya 

sean conservadores o 

editoriales. 

 

• Según el periodista 

estos temas se han dado 

a conocer en el 

periódico “Es necesario 

profundizarlos para 

permitir que la 

población se dé cuenta 

que existen estos temas 

y poco a poco vayan 

tomando más fuerza”.  

 

Estereotipos de Género  en 

Los Medios de 
• Considera que dentro de 

las notas no tiene tanto 

• Lo afirmó pero 

consideró que esto 
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Comunicación  impacto. 

 

 Estereotipos de los medios 

existen en  la televisión y la 

publicidad “La gente que 

lee y ve  se hace un 

imaginario de las mujeres”  

 

• “Espero se logre 

entender que las 

mujeres también 

podemos hacer muchas 

cosas buenas”. 

 

depende de la capacidad 

que tenga el redactor 

para plasmarlo dentro 

de la nota y que se 

presente como un 

estereotipo. 

 

• “El mismo redactor lo 

puede hacer a propósito 

o por el hecho de no 

respetar a las mujeres” 

Falta de Conocimientos 

sobre la Teoría de Género   
• “Por la falta de 

culturización ya que 

desde pequeños no nos 

acostumbran pues nos 

educan con eso de ser  

machistas o sexistas, 

pues he llegado yo 

misma a estereotiparme 

quizá no dentro del 

medio sino en ámbitos 

personales”. , 

• El periodista lo atribuyó 

a la Falta de 

conocimientos sobre 

Género. 

 

• “Es un problema de 

estado porque el sistema 

educativo nunca se ha 

procurado dar a conocer 

este tipo de 

conocimientos”.  
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Las redacciones crean roles 

e identidades de Género   
• Dependerá del enfoque 

de la noticia   

 

• “Dentro de las notas 

tratamos de reflejar lo 

que nos cuentan pero no 

es que tratemos de 

estereotipar a las 

mujeres o a los 

hombres, que los 

hombres son más 

fuertes y las mujeres no, 

entonces por lo mismo 

la información que se 

nos da”.  

 

• No considera que Las 

Mujeres  sean remitidas 

al ámbito de lo privado 

y el hombre al ámbito 

de lo público por los 

mismos periodistas. 

 

•  “Hay  mujeres que 

figuran dentro de las 

redacciones que son 

líderes  de opinión y que 

figuran en las notas 

como algunas 

funcionarias o 

diputadas”   

 

 

Uso de Manual de Estilo 

Periodístico con apartado 

sobre Género   

• No hay un Manual de 

Estilo  

• No  existe  en ningún 

otro periódico impreso 

• Desconoce si hay un 

apartado que aborde el 

tratamiento de temas de 

género y lenguaje 

inclusivo. 

• Desconoce la existencia 

de un manual de estilo 

dentro del periódico, 

“Hay un lenguaje 

normativo para 

aplicarlo en las notas 
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periodísticas”.  

 

Asignación de Estereotipo 

por parte de las y los 

Periodistas   

• “No somos nosotros los 

que decimos que la 

mujeres es mala o que el 

hombre es el mejor, por 

ejemplo en el caso la 

mujer que es ama de 

casa y el hombre el que 

trabaja, no vamos a 

esconder de eso” 

 

• Los prejuicios sociales 

pueden existir dentro de 

las redacciones y 

también de la 

construcción de los 

hechos basándose en las 

declaraciones de las 

autoridades. 

 

• Las y los periodistas ya 

lo tienen inculcado en 

su propio imaginario, y 

que el sistema educativo 

ha influido en la 

formación de estos 

debido a que nunca se 

ha preocupado por 

introducir el lenguaje de 

género y resaltar la 

inclusión en las  

redacciones, situación 

que al final se tiene y se 

reproduce una visión 

machista. 

 

130 
 



Información influenciada y 

sesgada por los dueños de 

los Medios de 

Comunicación  

• Comenta que no es tanto 

por los dueños de los 

medios o la injerencia 

de estos sobre los 

periodistas.  

• A Temas  de mujeres 

lastimosamente no se le 

da mucha importancia a 

menos que sea algo de 

violencia ahí sí, pero si 

es de que una mujer ha 

logrado algo exitoso, se 

le da un espacio 

pequeño, en cambio sí 

es de violencia es más 

amplio el espacio. 

 

• La Prensa muestra las 

estereotipos y esto 

significa que dentro de 

la salas de redacción de 

los mismos medios 

existe un interés por 

mantener y ser 

conservadores con el 

lenguaje.  

 

La información sobre temas 

de Mujer y Género  tiene 

que ver con el sexo del 

profesional que la redacta. 

 

 

 

• Se enfoca en obtener 

información 

independientemente sea 

hombre o  mujer. No 

busca un equilibrio, sino 

que se fundamente bien. 

 

 

 

• Tiene que ver con las 

líneas editoriales y las 

líneas mediáticas que 

son giradas a través de 

las jefaturas, es decir la 

cultura machista, si la 

hay, de las y los 

superiores y su 

concepción sobre temas 

de género influye en la 

asignación de temas, 

coberturas y espacio 

dentro del periódico. 
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Importancia del Tema de 

Género  para las y los 

periodistas  

Es importante 

manejar el tema de 

género por parte de 

las y los periodistas  

para evitar la 

asignación de 

estereotipos y para 

utilizar un lenguaje 

inclusivo en las 

redacciones y así 

poder evitar que se 

discrimine a la 

mujer.  

• Lograr la inclusión en 

las notas periodísticas y 

porque a algunas y 

algunos receptores les 

gusta que la 

información se maneje 

con lenguaje de género. 

 

• “Una parte de la 

sociedad salvadoreña 

que podría ser 

conservadora no 

aceptaría este tipo de 

lenguaje, situación que 

ya  no dependería del 

periodista”.  
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4.2. ANALISIS DE CONTENIDO  

MES DE ENERO 

Cuadro 1 

N° 01 Nombre del 
Periódico 

Diario El 
Mundo 

Fecha de 
Publicación 5/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación 

Delincuencia 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia Al menos 7 muertos, entre ellos una menor 

Extracto del Contenido 

La Policía Nacional Civil (PNC) del departamento de 
San Miguel, confirmó ayer el asesinato Ana Dilia C., 
una menor de nueve años, quien habría sido reportada  
como desaparecida el pasado 2 de enero. El cadáver fue 
encontrado alrededor de las 10:00 de la mañana en el 
caserío Potosí del Cantón Las Mesas, jurisdicción del 
Municipio de Sesori en San Miguell. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

Denota prácticas misóginas. La mujer por pertenecer  al 
sexo femenino tiene que sufrir de violencia  

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

En la nota no se  hace uso de lenguaje inclusivo, al 
hacer referencia a una mujer, primero la detalla como 
"AHOGADOS" junto a su hijo y luego detalla su 
nombre. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Se pone de manifiesto el odio hacia la mujer 

Se justifican hechos cometidos en contra de una menor, 
lo que lastima sutilmente la integridad de las niñas en El 
Salvador. 

Se justifica el accionar cometido en contra de una 
menor, aunque detalla que el delito no está ligado a 
pandillas, se pone en evidencia el odio hacia la niña al 
ser asesinada con arma blanca. 
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Cuadro 2 

 

N° 02 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
5/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia Candidatos en Mercados y distintos puntos del país 

Extracto del Contenido 

Los candidatos a diputados para la Asamblea 

Legislativa y al Parlamenyo Centroamericano (Parlacen) 

de los distintos partidos politicos visitaron ayer 

mercados y distintos municipios dentro y fuera de San 

salvador. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres se presentan relegadas a los hombres en las 

redacciones. 

Las mujeres son excluidas. 

Los hombres son resaltados en la nota, en funsion de su 

cargo politico.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay uso de lenguaje inclusivo por usar términos  

referidos a hombres como CANDIDATOS. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Al usar el término: candidatos, da a entender que solo 

hombres realizaron visitas para conseguir votos y 

simpatia de las y los votantes. 
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Cuadro 3 

 

N° 03 Nombre del 
Periódico 

Diario El 
Mundo 

Fecha de 
Publicación 5/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Laboral 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Dos de cada siete mujeres que buscan una ocupacion 
lograron una plaza en 2014 

Extracto del Contenido 

En la comparación del número de solicitantes contra el 
número de mujeres colocadas en estos niveles, el 
informe revela que, de las mujeres sin ningún nivel 
educativo, se colocó al 5.8%, El 21.7% de quienes solo 
leen y escriben logró conseguir un empleo, mientras que 
de aquellas que estudiaron entre 1o a 6o y de 7o a 9o, se 
colocó al 31% y 34.9%, respectivamente. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

Las mujer perfecta es la que posee cuerpo y cara 
atractiva 

Los hombres tienen mas fuerza corporal por lo que es 
mas factible para otorgarles empleo. 

Las mujeres son debiles. 

El rol profesional que desempeñan las mujeres es 
inferior al de los hombres.  

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado No hay lenguaje sexista. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Las mujeres son vistas pocas veces por  su experiencia, 
muchas veces las empresas exigen a mujeres con 
imagen estereotipada con cara y cuerpo atractivo sin 
importar el nivel educativo que posean. A pesar de estos 
empleos otorgados a mujeres, el salvador posee más 
mujeres que hombres lo que implicaría más mujeres en 
puestos laborales. 
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Cuadro 4 

 

N° 04 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
5/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Buscan ayudar a jovenes para asistir al El Zamorano 

Extracto del Contenido 

Yesenia Beatriz es una joven de 20 años, originaria de la 

zona rural de La Libertad, que tiene la meta de 

graduarse de la carrera de Ingeniería Agronómica con 

especialidad en Ciencias y Producción Agrícola de la 

Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, en 

Honduras 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La Pobreza pobreza de la mujer limita su funcion 

educativa y desarrollo profesional por eso se accesa a 

trabajos mas precarios que los hombres.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay lenguaje sexista, tampoco lenguaje inclusivo 

debido a que la referencia para mujeres y hombres se 

hace en el sentido del género masculino por ejemplo: 

LOS JOVENES, SALVADOREÑOS, y LOS 

MIEMBROS. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

A pesar de que la nota exalta a una mujer, la nota hace 

referencia en su mayoría a hombres debido a que no se 

usa lenguaje inclusivo. 
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Cuadro 5 

 

N° 05 Nombre del 
Periódico 

El Diario de 
Hoy 

Fecha de 
Publicación 5/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Encuentran asesinada a niña de 9 años 

Extracto del Contenido 

Según el reporte de las autoridades, la niña desapareció 
el 2 de enero, al mediodía salió de su vivienda para 
llevarle el almuerzo a su abuelo, a un lugar donde él 
estaba realizando labores agrícolas 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres deben dedicarse desde pequeñas a 
actividades del hogar. 

Las mujeres deben servir a los hombres. 

Las mujeres deben cuidarse solas. 

Los hombres son para trabajar afuera del hogar. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Si existe uso del sexismo en el lenguaje  

Contenido de Violencia 
Simbólica 

La niña muere por cumplir con las tareas del hogar, en 
este caso, llevar la comida a su abuelo quien se dedica a 
actividades agrícolas. La violencia contra la mujer existe 
en las zonas rurales del país. 

Las menores de edad son punto blanco de los 
delincuentes posiblemente por odio o por venganza. 
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Cuadro 6 

 

N° 06 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
1/5/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Desastres / Accidentes 

Espacio Asignado Una Columna / Página Derecha 

Título de la Noticia Mujer y niño se ahogaron en lago de Ilopango 

Extracto del Contenido 

Dos personas murieron ahogadas ayer en la playa Poza 

Verde del lago de Ilopango, en el municipio de San 

miguel Tepezontes, La paz. Los fallecidos fuer María 

del Carmen Mestizo, de 29 años, y José Alberto 

Montoya Pérez, de 13. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Desde el titular se destaca a la mujer que muere 

ahogada, lo que significa la poca capacidad que tuvo 

para poder salvarsee y salvar a su hijo. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hace uso de lenguaje sexista. Hace uso de lenguaje 

de genero al mencionar "PERSONAS" tratándose de 

hombre y mujer, pero luego se refiere a fallecidos 

excluyendo a la mujer. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Desde tiempos ancestrales hasta los modernos la 

sociedad ha destacado la debilidad de la mujer como 

una característica propia. 
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Cuadro 7 

 

N° 07 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
7/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia EUA aprueba extensión del TPS por 18 meses más 

Extracto del Contenido 

Alrededor de 200,000 salvadoreños residentes en 

Estados Unidos están amparados bajo la figura del TPS, 

y podrán solicitar esta extensión siempre y cuando 

continúen cumpliendo los requisitos solicitados 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Los Hombres emigran a Estados unidos , mientras las 

mujeres cumplen su  rol de madre en su pais de origen.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay uso de lenguaje de género o inclusivo, hace 

referencia al género masculino como 

"SALVADOREÑOS”. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres quedan relegadas con referencia a los 

hombres en una nota de interes para toda la poblacion. 

Se destaca la importancia de los hombres con respecto a 

las mujeres. 
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Cuadro 8 

 

N° 08 Nombre del 
Periódico 

La Prensa 
Gráfica 

Fecha de 
Publicación 7/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Política 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Derecha 

Título de la Noticia ARENA inscribe a cinco candidatos alcalde en la JED 
de San salvador 

Extracto del Contenido 

Héctor Pleitéz, de Soyapango, Jorge Alberto Hernández, 
de Cuscatancingo, Francisco Mayorga de Guazapa; 
Reina Guevara, de Aguilares; y Efraín Canas, de Santo 
Tomas, inscribieron además sus concejos municipales 
en la Junta Electoral Departamental de San Salvador. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

-Los hombres están mejor preparados para participar en 
asuntos políticos. 

-Las mujeres, en su mayoría, nacieron para actividades 
del hogar. 

-Las mujeres son menos capaces que los hombres para 
ser líderes políticas. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

No hay lenguaje inclusivo debido a que usa la palabra 
"CANDIADATOS" en sentido del genero masculino 
para referirse a hombres y mujeres 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Desde el titular se entiende que solo se han inscrito 
hombres para participar en las elecciones municipales 
de San Salvador, sin embargo al revisar los nombres se 
comprueba que hay una mujer, lo que contradice el 
titular a causa de la falta de uso de lenguaje inclusivo. 
Existe un sistema politico excluyente y esta realidad es 
reproducida por las notas publicadas.  
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Cuadro 9 

 

N° 09 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
9/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Una Columna / Página Izquierda 

Título de la Noticia Detienen a 5 mareros por asesinato de niña 

Extracto del Contenido 

Cinco sujetos, entre ellos tres menores de edad, 

supuestos pandilleros d ela Mara Salvatrucha, fueron 

detenidos por el asesinato de la niña, Ana Dilia Chicas 

Segovia,en el canton Las Mesas en Sesori, informaron 

las autoridades 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Los hombres asumen el rol  de ser superior y ven a la 

mujer como un ser inferior, asesinándolas.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Uso de expresiones misoginas  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Irrespeto hacia la vida de las mujeres. 

Se justifica el hecho de que u los responsables del 

asesinato de una menor sean mareros, cuando nadie 

puede atentar contra la vida de las mujeres. La violencia 

delincuencial continua amenazando la vida de las 

mujeres, incluso de menores como en este caso en el 

que se han encontrado a los supuestos responsables del 

delito.  
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Cuadro 10 

 

N° 010 Nombre del 
Periódico 

El Diario de 
Hoy 

Fecha de 
Publicación 9/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Pandillero asesina a su abuela a puñaladas en San 
Miguel 

Extracto del Contenido 

El sujeto aparentemente habría usado diferentes objetos 
para agredir a la septuagenaria, pues primero la golpeo 
con un palo, luego le produjo lesiones con objetos que 
encontraba a su paso, y al final habría usado un cuchillo 
con el cual le provocó lesiones profundas al cuerpo pese 
a que ya estaba muerta. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

El odio hacia una mujer manifestado de una forma 
grotesca y extrema.  Los hombres asesinan mujeres 
como una expresion de rechazo, aversion, desprecio y 
discriminacion.  

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado Uso de expresiones sexistas  

Contenido de Violencia 
Simbólica 

-Se justifica el crimen que el hombre cometió a causa de 
las drogas cuando en la nota se dice que "En su rostro 
todavía no estaba consciente de lo que había sucedido, 
pues por ratos hablaba incoherencias y desconocía el por 
qué lo habían arrestado".  

-El valor de la mujer queda a un lado, y se justifica 
periodísticamente al hombre. 
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Cuadro 11 

 

N° 011 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
9/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
La SIGET destaca avances y beneficios en 

implementacion de portabilidad numerica. 

Extracto del Contenido  

Los usuarios deberan anunciar  a la compania que les 

brinda el servicio de telefonia, su decision de migrar a 

otra, posterior a esto, la empresa debera enviar una 

solicitud a la nueva empresa para verificar si acepta o 

rechaza la migracion del cliente. 

Qué  Significado Transmite 

(Estereotipo) 
Exclusion hacia las mujeres  

 Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Uso de lenguaje sexista: se refiere solo a usuarios 

(hombres).  

Contenido de Violencia 

Simbólica 
La mujer no participa en tramites importantes. 

 

  

143 
 



Cuadro 12 

 

N° 012 Nombre del 
Periódico 

Diario Co-
Latino 

Fecha de 
Publicación 9/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Política 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia FMLN inscribe candidatos a alcaldes del departamento 
de Ahuachapan. 

Extracto del Contenido 

Los miembros del consejo municipal de Ahuachapan 
Inscritos son: 1.Giovani Salguero 

2. Rut Salazar 

3. Moris Adolfo Moran 

4. Ciralda Jimenez 

5. Noe Saz 

6.Jaime Garcia 

7. San Pedro Puxtla 

8.Walter Ortiz 

9. Domingo Mendoza 

Qué  Significado Transmite 
(Estereotipo) 

Da la idea de que solamente hombres participan como 
candidatos a elecciones. 

La mujer no participa en la politica ni tomas de 
desiciones  

Resalta mas el papel de hombres en la politica. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Lenguaje Sexista: Candidatos a alcaldes. 

No hay lenguaje inclusivo, no hace referencia a las 
mujeres que tambein compiten. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

El papel de la mujer en la politca no existe, incluso hasta 
el titular hace referencia a que solo el hombre y no la 
mujer participa en politica. 
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Cuadro 13 

 

N° 013 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
9/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia 
Nidia Diaz: ¡Nunca digas no puedo! Las mujeres 

podemos hacerlo todo. 

Extracto del Contenido 

Otras tareas le son asignadas a Nidia Diaz como ser la 

Presidenta de la Secretaria de derechos humanos del 

FMLN en el exterior para quebuscara la humanizacion 

del conflicto armado, velara por el cumplimiento de los 

convenios de Ginebra en la guerra de El Salvador, las 

gestiones de intercambios de prisioneros de guerra y 

curacion de lisiados del FMLN a consecuencia del 

conflicto armado. 

Qué  Significado Transmite 

(Estereotipo)  

-No todas las mujeres son valientes. 

-Para llegar a ser diputada reconocida se debe haber 

sufrido de violencia , violaciones y discriminacion.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

A pesar de que la nota resalta la labor de una mujer, el 

lenguaje inclusivo no  se refleja la referirse a: Lisiados 

de guerra, porque tambien habian lisiadas. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Solo las mujeres con experiencia en una guerra pueden 

llegar a ser funcionarias en el estado. Menoscaba el 

ejercicio politico de las mujeres  
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Cuadro 14 

 

N° 014 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
9/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Religión / Espiritualidad 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Vaticano valida martirio de Monseñor Romero. 

Extracto del Contenido 

De igual forma el mandatario comento que este 

reconocimiento genera mayor certidumbre para la 

beatificacion de Monseñor Romero, por lo que anuncio 

que desde el ejecutivo se realizaran algunos preparativos 

para desarrollar una ceremonia a la que se invitaran a 

mandatarios de la region. 

Qué  Significado Transmite 

(Estereotipos) 

Solo Hombres gobiernan en America Latina. 

Excluyen a las presidentas de Costa Rica, Brasil y Chile. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado  

Solo se refiere a hombres como mandatarios y no a 

mujeres mandatarias. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

No es necesario mencionar a las mujeres segun el medio 

o periodista. 

Las mujeres se ven relegadas cuando solo se menciona a 

los mandatarios. 
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Cuadro 15 

 

N° 015 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
9/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
Mandatario anuncia plan de ahorro a nivel 

gubernamental 

Extracto del Contenido 

El presidente Salvador Sánchez Cerén anuncio que 

próximamente convocará a sus ministros para 

plantearles un plan de ahorro a nivel gubernamental, con 

el objetivo de contribuir al equilibrio de las finanzas 

públicas del país. 

Qué  Significado Transmite 

(Estereotipo)  

Solo hombres fungen como ministros en El Salvador sin 

mencionar a ministras del Ministerio de Salud, 

Minsiterio de trabajo o Ministerio de ambiente. Por lo 

tanto el estereotipo transmitido es la desventaja de las 

mujeres respecto a los hombres en los puestos de 

decisión.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hace uso de lenguaje inclusivo, solo hace referencia 

hombres que dirigen las carteras de estado. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Solo hombres son dignos de mencionarse, segun los 

medios con mencionar a ministros se entiende que van 

incuidas las mujeres pero estan aun asi estan relegadas 

en esta redaccion.  
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Cuadro 16 

 

N° 016 Nombre del 
Periódico 

Diario Co-
Latino 

Fecha de 
Publicación 9/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Laboral 

Espacio Asignado Una Columna / Página Izquierda 

Título de la Noticia FSV y FONAVIPO  bajan tasas de interés para compra 
de casas. 

Extracto del Contenido 

El Fondo Social para la Vivienda anunció que a través 
de sus diferentes líneas de crédito disponibles a los y las 
salvadoreñas ofrecerá condiciones favorables y las tasas 
más estables del sistema financiero en créditos 
hipotecarios para  así darle la oportunidad a buena parte 
de la población de cumplir su sueño  de tener casa 
propia en este año nuevo. 

Con el propósito de favorecer a más salvadoreños, el 
FSV también ofrece  la tasa del 6% para la línea de 
vivienda recuperada. 

Qué  Significado Transmite 
(Estereotipo) 

En el primer párrafo menciona que hay créditos para 
hombres y mujeres. Pero en el segundo párrafo solo se 
refiere a hombres salvadoreños y no como en el anterior. 

Estereotipo: el poder adquisitivo de los hombres versus 
al de las mujeres es desigual.  

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Existe lenguaje inclusivo en el primer párrafo. 

Pero irónicamente en el segundo párrafo analizado 
excluye a las mujeres y se refiere solo a salvadoreños. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Solo hombres pueden ser favorecidos y las mujeres no 
porque no pueden tomar las riendas de  un hogar, ni 
poseen incresos ni empleos dignos para adquirir una 
vivienda.  
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Cuadro 17 

 

N° 017 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
9/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia 
MITUR presenta resultados positivos en temporada 

navidena. 

Extracto del Contenido 

Los parques que administra en ISTU mostraron cifras 

positivas también, lo que demuestra que los 

salvadoreños siguen manteniendo en su itinerario de 

vacaciones estos centros de recreación, algunos  de los 

cuales han sido modernizados recientemente. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

El estereotipo identificado es que los hombres tienen 

espacios recreativos mientras las mujeres se dedican al 

trabajo del hogar y la funcion reproductiva.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

 No utiliza lenguaje inclusivo: no menciona a las 

salvadoreñas. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres no se distraen. 

Las mujeres no salen a vacacionar y realizan actividades 

del hogar y por ultimo las mujeres no son  parte de la  

agenda. 
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Cuadro 18 

 

  

N° 018 Nombre del 
Periódico 

La Prensa 
Gráfica 

Fecha de 
Publicación 10/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Actividades Sociales 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Izquierda 

Título de la Noticia Consulados se alistan para 1.a jornada TPS 

Extracto del Contenido 

Los 17 consulados de El Salvador en Estados Unidos 
tendrán este fin de semana la primera jornada de 
reinscripción extraordinaria para los compatriotas 
beneficiarios del Estatus de Protección Temporal. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

• La referencia hacia los hombres es permitida en 
las notas periodísticas, incluso en el ámbito 
internacional. 

• Da la idea de que hay solo hombres en el 
extranjero. 

• Es contradictorio el texto con la imagen porque 
aparece una mujer, quien fue la primera usuaria 
en completar los requisitos para reinscripción de 
TPS pero en la nota no hace uso de lenguaje 
inclusivo. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado No hay lenguaje inclusivo o de género. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

La cultura machista no permite valorar la función de las 
mujeres en las notas periodísticas. 

Los hombres tienen más presencia y más mención con 
respecto a las mujeres en el texto de la noticia, incluso 
cuando en la imagen aparezcan solo mujeres. 
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Cuadro 19 

 

 

N° 019 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
10/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia Candidatos PCN por San Salvador en centro historico 

Extracto del Contenido 

Los candidatos a diputado por San Salvador por el PCN 

Hilda Jiménez, Manuel Chacón y Cristina Lopez 

recorrieron el centro histórico de la capital, el jueves 

pasado, para saludar a comerciantes y transeúntes, 

escuchar sus necesidades y compartirles sus propuestas 

legislativas. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Se hace más referencia a hombres que a mujeres, 

aunque haya más presencia de mujeres en la nota. 

-Las mujeres quedan relegadas con respecto a la 

referencia. que se hace de los hombres. 

-Muestra que las mujeres, incluso, son dependientes. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay uso de lenguaje inclusivo, la palabra 

CANDIDATOS hace referencia a mujeres también. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Irónicamente la redacción comienza orientada hacia 

hombres por usar la palabra CANDIDATOS" en el 

sentido de género masculino y para referirse a mujeres 

también. 
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Cuadro 20 
 

N° 020 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
12/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Plataforma legislativa del FMLN enfocada a solventar 

necesidades sociales. 

Extracto del Contenido 

Dirigentes y candidatos a diputados del FMLN 

presentaron la plataforma legislativa 2015-2018, la cual 

está enfocada en garantizar el bienestar de la mayoría de 

la población. 

Qué  Significado Transmite 

(Estereotipo) 

Las mujeres no compiten en cargos políticos. Solo 

hombres desempeñarse bien como diputados o alcaldes.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje Inclusivo : Solo menciona a hombres y no a 

mujeres. Pero irónicamente en otro texto menciona a la 

diputada Norma Guevara como candidata. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres no ocupan cargos publicos. Solo los 

hombres participan en cargos publicos. Desvalorizan las 

opiniones  y logros de las mujeres.  
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Cuadro 21 

 

N° 021 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
15/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Salud - Sexualidad 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia 
Alta incidencia de ninos quemados con liquidos 

prevalece en H. Bloom 

Extracto del Contenido 

La cirujana reitera que los niños no tienen por qué jugar 

o mantenerse cerca de la cocina, y si la vivienda es muy 

pequeña, los padres deben dejar algún pequeño para 

evitar que los niños se acerquen mientras cocinan 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las madres no cumplieron con su rol del cuidado del 

hogar y las hijas e hijos.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No se hace uso de lenguaje de género. El machismo 

también se apodera en las notas que hacen referencia a la 

niñez, para este caso, solo se refiere a niños que corren 

peligro sin tomar en cuenta o sin mencionar a niñas. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres quedan excluidas en temas de salud y 

riesgo. 

Para el caso, al mencionar niños se incluye 

automáticamente a las niñas según la redacción, lo que 

implica una nota que hace referencia solo al género 

masculino. 
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Cuadro 22 

N° 022 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
16/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Frente Nacional Agrario exige investigación por 

acaparamiento de frijol. 

Extracto del Contenido 

Productores aglutinados en el Frente Nacional Agrario 

(FNA) exigieron a Luis Martínez, Fiscal General de la 

Republica que se invesde granos basicos, 

princialmente de frijol. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

El estereotipo la desvalorizacion del trabajo rural de 

las mujeres y la negativa a revindicar sus derechos.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje Inclusivo: al referirse a agricultores no toma 

en cuenta a mujeres que también forman parte de la 

protesta. Incluso en la fotografía aparecen mujeres y no 

son tomadas en cuenta  a la hora de redactar sobre esta 

noticia. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres no exigen sus derechos. 

Las mujeres no participan en marcha. 

Solo los hombres son tomados en cuenta para exigir 

sus derechos como cabeza de la familia.  

Las mujeres son excluidas de las notas informativas, 

incluso cuando aparecen en la fotografía. 

  

154 
 



Cuadro 23 

 

N° 023 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
16/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
Ciudad Mujer Morazan aspira al desarrollo de la 

poblacion femenina en la zona oriental del país. 

Extracto del Contenido 

Ahora la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, 

junto a su equipo de trabajo se han comprometido con 

este proyecto social, a fin de contribuir al desarrollo de 

las mujeres en el oriente del país. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

El estereotipo que reproduce es que como una practica 

cultural  el desarrollo productivo de las mujeres es 

desvalorizado  y remitido al ambito domestico. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
En general existe un buen uso del lenguaje. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Subyacen la desventaja en el desarrollo de las mujeres 

en la vida publica y privada. 
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Cuadro 24 

 

N° 024 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
17/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
Acribillan a señora frente a su hijo menor de edad, en 

zacatecoluca 

Extracto del Contenido 

Un grupo armado acribillo ayer, cobardemente, a una 

mujer, en el patio de su sencilla vivienda en La Paz, 

frente a la mirada atonita de su pequeño hijo, quien no 

pasa de los 9 anos. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Se desvloriza el papel de madre y mujer. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Lenguaje Sexista: Mirada atonita 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Se justifica a los asesinos de esta madre, al presentar en 

la nota el supuesto de extorsion que tenian con la mujer 

como causa principal del hecho de violencia.  

Odio hacia la mujer por la brutal forma en que fue 

asesinada, sin importar la presencia de su hijo, en ese 

sentido se discrimina el valor de la maternidad. 
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Cuadro 25 

 

N° 025 Nombre del 
Periódico 

La Prensa 
Gráfica 

Fecha de 
Publicación 17/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Acribillan a mujer frente a sus hijos 

Extracto del Contenido 

El cadáver de Martínez tenía 28 impactos de bala de tres 
armas diferentes: carabina, fusil M- 16 y pistola 9 
milímetros. De acuerdo con el oficial, el crimen fue 
cometido por cinco hombres que llevaban los rostros 
cubiertos 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

• Odio hacia la mujer, además se exalta el hecho 
de asesinato con extrema crueldad hacia una 
madre frente a sus hijos. 

• Se exalta a los asesinos, todos hombres, de 
quienes se detalla en la nota usaron tres tipos de 
armas para acabar con la vida de la mujer. 

• La violencia delincuencial sigue asechando la 
vida de mujeres en el país. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

El lenguaje expresado es misogino entendido como la 
maxima expresion del sexismo y violencia hacia la 
mujer  

Contenido de Violencia 
Simbólica 

"Tenía 28 impactos de bala, fue el quinto asesinato 
contra mujeres cometidos durante una semana en La 
Paz" este extracto también expresa el odio hacia la mujer 
y la exaltación de la forma en que fue asesinada.  

Derechos vulnerados de las mujeres e insuficiente 
defensa propia lo que exalta debilidad y desprotección. 
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Cuadro 26 

N° 026 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
17/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia Disparan desde una moto contra mujeres en Tecoluca 

Extracto del Contenido 

Dos mujeres fueron atacadas a tiros desde una moto el 

jueves por la tarde en el cantón El Arco, jurisdicción 

de Tecoluca (San Vicente), y una de ellas resultó 

lesionada, por lo que fue trasladada a un centro médico 

informó la Policía Nacional Civil. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Odio hacia las mujeres. 

-Las mujeres son débiles e incapaces. 

-Los hombres se creen fuertes y amenazan contra la 

vida de las mujeres. 

-Los hombres cumplen el rol de asesinos  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Feminicidio como expresion de sexismo 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La violencia contra las mujeres representa una 

amenaza para sus vidas en el país a causa de la 

delincuencia. El odio hacia las mujeres provoca 

intentos de asesinatos como estos. 
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Cuadro 27 

 

N° 027 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
17/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia FMLN arriba en eleccion legislativa 

Extracto del Contenido 

Los seis diputados que actualmente representan al 

departamento de San Miguel son los favoritos para 

seguir en sus cargos, al menos en la cabecera, donde 

vive la mitad de los electores. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las Mujeres no cumplen funciones politicas , excluyen a 

las Mujeres de los cargos de poder.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay lenguaje sexista, tampoco hay uso de lenguaje 

inclusivo. Hace referencia a hombres y mujeres con el 

enero masculino: "DIIPUTADOS", "FAVORITOS" y 

"LECTORES". 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La presencia de mujeres en cargos importantes queda 

relegada en una nota periodistica. Se intentan mantener 

en el anonimato a muchas mujeres que desempeñan 

cargos politos violentando sus libertades y derechos.  
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Cuadro 28 

 

N° 028 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
17/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Margarita Escobar inicia su campaña 

Extracto del Contenido 

Margarita Escobar, diputada por ARENA y candidata a 

la reelección por el departamento de San salvador, 

revelo ayer que su oferta electoral se centra en cinco 

grandes temas: seguridad, empleo, emprendedurismo, 

salud y educación. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Es un espacio asignado para resaltar la campana 

electoral de la diputada Margarita Escobar en este caso 

se destaca a una prominente mujer que se desempeña en 

la política del país. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Hay uso de lenguaje inclusivo, se hace referencia a la 

diputada como LEGISLADORA, con excepción a la 

referencia que dice: "prometió Escobar a LOS 

SALVADOREÑOS". 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

No todos los temas de mujer merecen espacio en la 

prensa. 
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Cuadro 29 

 

N° 029 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
21/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Exoneran a cuatro en caso de enfermeras 

Extracto del Contenido 

Los procesados fueron acusados de participar en el 

asesinato de Iris Nohemy Martínez y Verónica Platero, 

alumnas del bachillerato en enfermería del Instituto 

Nacional san Luis, de Ilopango ocurrido en 2012 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipos) 

-La justicia no se aplica de igual forma para mujeres y 

hombres. 

-Las mujeres se ven excluidas por el accionar de las 

autoridades judiciales. 

-Las mujeres de escasos recursos económicos no 

gozan de igual forma de los derechos judiciales. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Feminicidio como expresion de sexismo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Los feminicidios cometidos a veces quedan lejos 

de la justicia, las mujeres se vuelven vulnerables 

a la delincuencia.  

El machismo influye en la delincuencia, por ello lleva a 

asesinar a mujeres, en este caso dos estudiantes de 

enfermería. 
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Cuadro 30 

 

N° 030 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
22/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Candidatos recibieron 99% de finiquitos que solicitaron 

Extracto del Contenido 

La Corte de Cuentas de la Republica otorgo el 9.6% de 

finiquitos solicitados por los candidatos de los diferentes 

partidos políticos y no partidarios que participaran en los 

comicios municipales y legislativos del 1 de marzo 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres son excluidas de la política 

Los hombres tienen mejor potencial para participar en 

actividades políticas. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay uso de lenguaje inclusivo: en toda la nota no se 

hace referencia a ninguna mujer como candidata. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

A causa del patriarcado la sociedad salvadoreña se ha 

apropiado de la cultura machista. En este caso se 

entiende que los finiquitos otorgados son para los 

hombres, referidos en la nota como "CANDIDATOS" 
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Cuadro 31 

N° 031 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
22/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia 
Aprueban indulto de pena a mujer condenada de 

homicidio 

Extracto del Contenido 

La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 43 votos del 

FMLN, GANA y los diputados Rodrigo Samayoa y 

Sigfredo Ochoa Pérez, decreto de indulto a Carmen 

Guadalupe Vásquez, quien fue condenada a 30 años de 

prisión por homicidio agravado en perjuicio de su bebe 

recién nacido. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres no respetan la vida y  Las mujeres son 

asesinas. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay lenguaje inclusivo, todavía se relega a la mujer 

al usar términos como DIPUTADOS. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

 

Aunque es un paso para el llamado que hacen las 

organizaciones de mujeres a las autoridades del país 

para lograr indulto a 17 mujeres acusadas de aborto. 

Esto significa que mediáticamente las mujeres son 

discriminadas por cometer delitos. 
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Cuadro 32 

 

N° 032 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
22/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Izquierda 

Título de la Noticia Avianca inaugura sala VIP en aeropuerto de Comalapa 

Extracto del Contenido 

La sala VIP es exclusiva para los socios LifeMiles 

Silver, Gold y Diamond Elite, los socios Star Alliance 

Gold, Priority Pass y los pasajeros de clase ejecutiva 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Exclusividad para hombres de negocio y las mujeres de 

negocio o socias quedan fuera. Las Mujeres deben de 

quedarsen en casa cuidando del hogar.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay uso de lenguaje inclusivo o de género, las 

"mujeres de negocio" quedaron fuera de esta redacción. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Los grandes negocios son para hombres. 

La ausencia de mujeres es porque los "empresarios" son 

más, Los eventos importantes son para hombres. 
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Cuadro 33 

 

N° 033 Nombre del 
Periódico 

Diario El 
Mundo 

Fecha de 
Publicación 24/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Política 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia Candidatos ofrecen más dinero para Mined y UES 

Extracto del Contenido 

Candidatos a diputados de los partidos ARENA, GANA 
y PDC propusieron el aumento al presupuesto para 
educación y a instituciones como la Fiscalía General de 
la Republica y la Policía Nacional Civil. Los candidatos 
participaron el jueves en un foro organizado por la 
Universidad Tecnológica de El salvador (Utec). 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres siguen siendo relegadas de los términos en 
las notas periodísticas. 

Solo los hombres tienen su propia referencia en una 
redacción.  El estereotipo que se puede identificar es que 
las mujeres no son referentes de la informacion por lo 
tanto son discriminadas. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

No hay lenguaje inclusivo o de género. En un párrafo se 
refiere a Candidatos como termino general y en otro 
párrafo menciona a candidatas pero con su nombre 
especifico. Incluso en la fotografía de la nota aparecen 
mujeres y el pie de foto incluye solo a "candidatos". 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

En la entrada de la noticia únicamente es referida al 
género masculino al mencionar "CANDIDATOS". En 
este sentido únicamente se prefiere a hombres que 
proponen aumento del presupuesto. 
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Cuadro 34 

N° 034 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
26/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Salud - Sexualidad 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Madre de niño hemofílico niega versión del MINSAL 

Extracto del Contenido 

Sonia Chinchilla, madre de Erick un niño con  

hemorragia niega lo que dice el Ministerio de Salud 

(MINSAL) y el Hospital Bloom sobre las 

malformaciones que según las entidades ocasionaron el 

fallecimiento de su hijo. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 
Las Mujeres son Mentirosas  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No hay lenguaje sexista en esta nota. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El llamado que hace una madre ante la resignación de la 

muerte de su hijo. La inconformidad de una madre ante 

la muerte de su hijo. 
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Cuadro 35 

 

N° 035 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
28/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Familiar 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
"Para mi es una bendicion, he ahorrado mas de $50": 

Candelaria Martinez. 

Extracto del Contenido 

Uno de estos casos es el de Candelaria Martinez, la 

mujer es responsable de dos de sus nietos, una de las 

cuales cursa el seguno año de bachillerato en el stituto 

Nacional de San Bartolo, del municipio de Ilopango. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipos)  

El estereotipo que se manifiesta es la asignación 

exclusiva a las madres u otras integrantes de la familia la 

administración del hogar y el cuidado exclusivo de los 

hijos e hijas.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado  

El lenguaje sexista puede indentificarse desde que 

trasmite que la mujer es una “Madre Soltera” 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
Es comun que las mujeres sean madres solteras  
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Cuadro 36 

 

N° 036 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
30/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Candidatos perdedores buscarán la "revancha" 

Extracto del Contenido 

Algunos candidatos a alcaldes van en busca de 

reelección, otros por su primer triunfo electoral, pero 

hay otros  que corren con la sed de "revancha" porque 

perdieron las elecciones de 2012por pocos votos. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La política solo es asunto de hombres 

Solo los hombres son capaces de ocupar cargos 

públicos. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado  

No hay lenguaje inclusivo al referirse solo a alcaldes y 

diputados y no incluye a alcaldesas y diputadas. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres no ejercen cargos públicos dentro de la 

política 

Las mujeres no son vistas como líderes dentro de la 

política. 
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Cuadro 37 

 

N° 037 Nombre del 
Periódico 

Diario El 
Mundo 

Fecha de 
Publicación 30/1/2015 

Ámbito de la 
Publicación Política 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Plataforma FMLN propone que alcaldías den crédito 

Extracto del Contenido 

Según el secretario general del FMLN, la propuesta 
busca ayudar a los pequeños empresarios para "que no 
sean comidos por la voracidad" de los altos intereses 
que ponen las diferentes instituciones financieras del 
país 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

• El partido político busca ayudar solo a 
empresarios excluyendo a mujeres. 

• Las mujeres no representan productividad 
económica para el estado. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

No hay Lenguaje inclusivo, solo hace referencia a 
hombres y no a mujeres. 

Incluso en la fotografía aparecen mujeres con la 
diputada Norma Guevara y el pie de foto dice: El 
FMLN realiza los fines de semana trabajo de visita casa 
por casa para convencer a los votantes. 

Menciona: Los Votantes, no dice: Las votantes para 
hacer referencia exacta en la foto. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

 

Las mujeres no son productoras económicas 

Las mujeres se dedican solamente a las tareas del hogar 

Solo los hombres lideran una empresa.  
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Cuadro 38 

N° 038 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
30/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia Ormusa registra 74 denuncias laborales en 2014 

Extracto del Contenido 

La organizacion de mujeres salvadorenas por la paz 

(Ormusa) como parte de la concertacion por un Empleo 

Digno para las Mujeres (CEDM) y la Plataforma para la 

Incidencia en la Maquila (PIM) ha recogido denuncias de 

74 lugares de trabajo, donde la mayoria de casos se 

reportan en la empresa privada. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

Las mujeres son objeto de acoso sexual y laboral. 

Las mujeres no son reconocidas por su aporte en una 

empresa ya sea pública o privada. 

Las mujeres son despedidas injustificadamente por el 

simple hecho de ser mujer.  

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Aunque la nota es sobre denuncias laborales de mujeres, 

se hace uso de lenguaje de género. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Las mujeres son objeto de despidos injustificados, falta 
de reconocimiento por horas extras y acoso laboral y 
sexual. No se reportan casos de hombres,  por lo que da a 
entender que las mujeres son las únicas afectadas por 
esta situación. 
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Cuadro 39 

 

 

  

N° 039 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
30/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia A juicio acusada de estafar a aseguradora 

Extracto del Contenido 

El juzgado 10o de Instruccion de San salvador, envio a 

juicio a Mariela Torres de Alvarez, acusada por la 

Fiscalia General de la Republica por los delitos de uso y 

tenencia de documentos falsos y estafa agravada en 

perjuicio de una institucion de seguros y fianzas 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres son inteligentes, pero para estafar. 

Las mujeres son mentirosas. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay uso de lenguaje sexista y hace uso de lenguaje 

de genero. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El Salvador es un pais donde se aplica la justicia 

tambien de acuerdo al sexo, la mujer es ausada por 

estafa a aseguradora por $30 mil. Pero hay casos mas 

graves como el del ex presidente salvadoreno Francisco 

Floresen alque no se ha aplicado  la ley. 
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Cuadro 40 

 

N° 040 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
31/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia 
Instituto de Medicina Legal conoce trabajo de "Ciudad 

Mujer". 

Extracto del Contenido 

La Secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato recibió 

en la sede de "Ciudad Mujer, San Martin, San Salvador, 

al Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal 

(IML), de la Corte Suprema de Justicia, para conocer 

sobre el modelo de atención a las usuarias. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

Por medio de este reconocimiento al proyecto de Ciudad 

Mujer se le da auge al desarrollo de las mujeres en El 

Salvador. El estereotipo es que si las mujeres no generan 

acciones y mecanismos de insidencia no seran las 

protagonistas del desarrollo.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado  
En general hay un uso adecuado del lenguaje 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

No hay presencia de Violencia Simbólica hacia la mujer 

en esta nota. 
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Cuadro 41 

 

N° 041 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
31/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
Sigfrido Reyes dice urge aprobar creditos de seguridad 

para tener mas eficacia. 

Extracto del Contenido 

En ese sentido, para el legislador, los diputados de Atena 

tienen doble moral porque por un lado piden mejorar la 

seguridad, pero no dan sus votos para la aprobacion de 

recursos. 

Qué  Significado Transmite 

(Estereotipo)  

Da la idea de que solo hay diputados y no hay diputadas 

de arena. El estereotipo que trasnmite es la exclusion  e 

invilizacion de la mujer  en la politica y puesto publicos.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Utiliza lenguaje sexista trasnmitiendo que un sexo es 

superior al otro , en esta caso de los diputados , sobre las 

diputadas y no usa lenguaje inclusivo.  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

No menciona la existencia de diputadas, se ven 

relegadas a los diputados. Desvaloriza a las mujeres  
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Cuadro 42 

 

N° 042 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
31/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Empresas despiden a 30 mujeres por embarazo en 2014 

Extracto del Contenido 

Un grupo de 30 mujeres fue despedido en 2014 de varias 

empresas salvadoreñas por estar embarazadas o luego de 

haber concluido su licencia por maternidad, denunciaron 

miembros de un conglomerado de organizaciones 

defensoras de los derechos laborales de las mujeres. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

El estereotipo reproduce la funcion reproductiva y del 

cuidado del hogar de las Mujeres, asimimo la violacion a 

sus derechos humanos laborales por razones de sexo.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

 Lenguaje sexista: “las Mujeres son despedidas por estar 

embarazadas.se entiende una desvalorizacion de las 

mujeres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Pese a que la nota es informativa sobre la situación 

laboral en contra de estas mujeres en estado de 

embarazo, esto significa que en el estado las leyes no se 

cumplen, incluso cuando en la constitución política de 

El Salvador se garantiza la estabilidad. 
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Cuadro 43 

 

N° 043 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
31/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Una Columna / Página Derecha 

Título de la Noticia 
Organizaciones denuncian poco avance en acceso a 

justicia para las mujeres. 

Extracto del Contenido 

La concertación por un empleo digno para las mujeres 

(CEDEM) y la Plataforma Para la Incidencia en la 

Maquilla (PIM) presentaron su balance 2014, donde 

destacan que se ha perdido el miedo a denunciar, pero 

lamentan el poco acceso a justicia para mujeres 

trabajadoras. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

La ley no es igual para mujeres y para hombres. Esto 

expresa un estereotipo sexista, patriarcal y misogeno en 

la realidad laboral de las mujeres  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No hace uso de lenguaje sexista. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Los hombres tienen más privilegios que las mujeres en 

el sentido legal.Las mujeres son discriminadas en el 

sector laboral. 
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Cuadro 44 

 

N° 044 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
31/1/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Impulsan programa para emprendedoras 

Extracto del Contenido 

Esta santaneca fue una de más de 300 mujeres que 

llegaron ayer al lanzamiento del programa de 

Empresarialidad femenina que desarrollará Conamype. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Superacion de mujeres pese a la situacion de violencia 

economico provocada por el machismo en el pais. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No hay uso de lenguaje sexista. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

 No hay violencia simbolica porque en esta nota se le da 

enfasis a la superacion de  las mujeres. Se dedica un 

espacio a temas de mujer en el periodico. 
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MES DE FEBRERO 

Cuadro 45 

 

N° 045 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
3/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Delincuencia 

Espacio Asignado Desplegado (Dos Páginas) 

Título de la Noticia 
Matan a dos personas y lesionan a una por asaltos en 

buses. 

Extracto del Contenido 

Los dos hombres asaltaban a los pasajeros de la unidad, 

según lo que testigos denunciaron a la PNC. José 

Humberto Sánchez Hernández, de 25 años, despojaba de 

sus pertenencias a una mujer cuando “otro pasajero –que 

iba con arma de fuego– repelió ese ataque. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Los hombres tienen la tendencia de asesinar mujeres, 

presentan conductas de odio.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
 Si hace uso de lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La noticia no destaca el hecho de que una mujer haya 

sido la victima del ataque. 
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Cuadro 46 

N° 046 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
3/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia Piden se investigue decreto 

Extracto del Contenido 

Los legisladores, miembros de la comisión de justicia 

y derechos humanos, sostienen que se falsearon dos 

firmas para poder pasar el decreto a votación del 

pleno. 

El caso es uno de los 17 expedientes que llegaron a 

análisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 

petición de diversas organizaciones sociales que 

sostienen que se trata de mujeres condenadas 

injustamente por homicidio. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La mujer es delincuente homicida. 

La mujer no puede decidir por ella, y alguien mas en la 

sociedad debe de hacerlo. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Sexismo:Mujeres condenadas. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El medio da valor, al hecho de que dos diputados en un 

mero acto político, quieran seguir condenando a una de 

las 17 acusadas de aborto, (Homicidio) dando a 

entender que las mujeres son discriminadas. 
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Cuadro 47 
 

N° 047 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
3/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Salud – Sexualidad 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Escasean las vacunas para bebés en La Unión 

Extracto del Contenido 

María Alejandra Portillo tiene una hija de tres meses de 

nacida, pero hasta ayer no le habían aplicado a la 

pequeña la vacuna contra el neumococo en el sistema de 

salud público de La Unión. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Mujer relegada al cuido de los hijos y la casa. 

Responsable de la salud de los niños, si algo les pasa 

son condenadas, por homicidio aunque la culpa no se de 

ellas. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Utiliza palabras como "retoño" para referirse a una niña 

en cambio cuando se refiere a niños, no utiliza ningún 

adjetivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Que la mujer debe de cuidar a los hijos y estar 

pendientes de estos, y que de ellas depende su salud y 

aunque dentro de la nota se menciona padres todas las 

entrevistas son realizadas a mujeres y no a hombres. 
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Cuadro 48 

 

N° 048 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
3/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia Caen presuntos violadores en Armenia y Acajutla 

Extracto del Contenido 

Otros policías pudieron detener a Fernando Alfredo 

Mejía Villatoro, de 22 años, quien está señalado de 

abusar sexualmente en repetidas veces de una menor de 

15 años de edad.  

El individuo aprovechaba la oportunidad en que la 

menor estaba sola y abusaba de ella, amenazándola con 

atentar en su contra si lo denunciaba. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La mujer como un objeto sexual y que al mismo tiempo 

es débil ante la fuerza del hombre, que puede someterla 

la veces que quiera sin que esta pueda quejarse o decir 

algo. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Existe lenguajes inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Objeto sexual, un adorno sin sentimientos. Que no 

puede expresar sus sentimientos por el simple hecho de 

ser mujer, a tal grado de ser asesinadas, por ese mismo 

hecho. 
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Cuadro 49 

 

N° 049 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
3/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
Presentan apoyos para las emprendedoras de la zona 

occidental. 

Extracto del Contenido 

“Estamos apoyando el tema de autonomía económica, 

para el tema de emprendimientos de mujeres; este 

proyecto es un apoyo que el banco, a través del FOMIN, 

está dando al país. Alrededor de $1 millón estamos 

poniendo y CONAMYPE va a aportar unos $400,000, 

hacemos más o 

menos $1.3 millones para esta iniciativa”, indicó 

Villacorta. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La autonomía de la mujer, para poder emprender y 

sostener así la familia, que muchas veces le toca 

levantar sola. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Existe lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
No posee. 
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Cuadro 50 

 

N° 050 Nombre del 
Periódico 

La Prensa 
Gráfica 

Fecha de 
Publicación 4/2/2015 

Ámbito de la 
Publicación Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Desplegado (Dos Páginas) 

Título de la Noticia Matan a estudiante UES y a pasajera en distintos 
asaltos 

Extracto del Contenido 

Bessy Guadalupe Castillo Reyes, de 31 años, fue 
asesinada ayer durante un fuego cruzado entre 
supuestos asaltantes y un pasajero de la ruta 301, que 
hacía su recorrido de San Miguel a San Salvador. Es el 
tercer caso similar en lo que va de la semana. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

Desvalorización de la mujer, porque hasta su muerte 
paso a segundo plano, en el titular. Mujer asesinada. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Existe lenguaje inclusivo, así como también palabras 
como feminicidio. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

 

 

 

 

 

 

La noticia aparece en portada declarando "MATAN A 
MUJER DENTRO DE BUS" pero al ir a las paginas 
internas, nos damos cuenta que la mujer queda en 
segundo plano dentro del titular  pues otro homicidio 
es puesto antes, el de un hombre, un estudiante de la 
UES, La pregunta es ¿Porque se desvalorizo el 
asesinato de una madre de cuatros hijos? ¿Porque no se 
mantuvo la intención de la portada? Aunque la nota 
utilice lenguaje de genero, es a todas luces, un clara 
desvalorización de la mujer, al su muerte pasar a 
segundo plano. 
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Cuadro 51 

 

N° 051 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
4/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Una Columna / Página Izquierda 

Título de la Noticia Tres personas son atacadas por abejas en escuela 

Extracto del Contenido 

También dos mujeres de 47 años, que son docentes, 

según información de Bomberos, resultaron con 

picaduras, por lo que fueron trasladadas a un centro 

asistencial pero fueron dadas de alta minutos después de 

ser atendidas, ya que las picaduras fueron leves. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La mujer como un ser débil, que tiene ser rescatado, por 

hombres. Que son fuertes, y valientes ante los 

inclemencias que pone de frente la naturaleza. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No hay uso de lenguaje de genero. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Desde, el titular se nota una clara discriminación hacia 

la mujer, pues este hace referencia a tres personas, 

personas que son un niño y dos mujeres mayores, 

¿Porque no se expreso el genero de los mismos en el 

titular? Es claro que el estereotipo de ser mujer y ser una 

mujer mayor es el doble de discriminación. Además es 

claro, el estereotipo del hombre salvador, al llegar los 

bomberos a salvar la situación. 
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Cuadro 52 

 

N° 052 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
4/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Religión / Espiritualidad 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Diputado GANA pide se borre tuit sobre feligrés 

Extracto del Contenido 

“Esta feligrés fue movida del asiento porque estaba a la 

par del diputado Cesar García de #Sonsonate”, decía el 

tuit que comenzó a ser compartido y muy comentado 

por los lectores. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Se pone a la mujer como una victima de un hombre 

(diputado) que basado en su poder y puesto político, no 

vacila en quitar a la mujer de su lado. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Existe lenguaje de genero, pero pone en duda, las 

intenciones con las que este fue publicado. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Utilizar el tema de mujer, con fines políticos, es clara la 

manipulación del medio agarrándose de un hecho 

dudoso, y de un mal manejo de la información y por 

supuesto de un hecho del cual el fotoperiodista no tuvo 

claro, sino hasta que le fue aclarada la situación por uno 

de los involucrados. 
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Cuadro 53 

 

N° 053 Nombre del 
Periódico 

Diario Co-
Latino 

Fecha de 
Publicación 4/2/2015 

Ámbito de la 
Publicación Política 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia “Las mujeres eran una revolución dentro de la 
revolución cubana”: Fidel Castro. 

Extracto del Contenido 

Según datos de la coordinadora, la mujer en 
Latinoamérica ha tenido avances significativos, pero 
aún existen grandes vacíos para la reivindicación de los 
derechos de las mujeres en la región.  

Para las Mujeres Cubanas, en 1960, todavía no existía 
en el mundo una teoría feminista y las teorías de género, 
porque eso data de los años 80´s  pero ya había una 
práctica de género y un pensamiento de género, pero si 
una intención de justicia de las mujeres y hombres. 

Entre los temas por desarrollar durante el evento 
destacan el abordaje de los derechos humanos hacia la 
mujer como salud, derechos  reproductivos y la 
participación de la mujer en la política y la sociedad. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

-Existen grandes vacíos para la reivindicación de los 
derechos de las mujeres en salud, derechos 
reproductivos y la participación de la mujer en la 
política y la sociedad. En cierto sentido se reproducen 
los roles reproductivos de la mujer.  

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado Si utiliza lenguaje de Género. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Aún existen brecha de género entre mujeres y hombres 
en todos los ámbitos sociales. Reprimen a las mujeres 
para lograr cambios estructurales que les permitan 
participar en la toma de desiciones. 

  

185 
 



Cuadro 54 

 

N° 054 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
4/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Una mujer muerta y dos delincuentes heridos en asalto 

Extracto del Contenido 

Bessy Guadalupe Castillo Reyes, de 31 años, madre 

soltera de cuatro niños, murió en fuego cruzado durante 

asalto al interior de un bus de la ruta 301, procedente de 

San Miguel, con rumbo a San Salvador. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Las mujeres son débiles. 

-Las mujeres son indefensas. 

-Se manifiesta el odio hacia la mujer. 

-Desvalorización de la mujer. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay lenguaje sexista, tampoco hay lenguaje 

inclusivo, porque hace referencia a mujeres y hombres 

con el género masculino. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

A causa del odio hacia la mujer, la delincuencia 

continúa acechando la vida de madres en este país. 
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Cuadro 55 

 

N° 055 Nombre del 
Periódico 

La Prensa 
Gráfica 

Fecha de 
Publicación 5/2/2015 

Ámbito de la 
Publicación Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Capturan a hombre acusado de agresión sexual contra 
niño 

Extracto del Contenido 

En otro caso, la FGR informó que el Juzgado Quinto de 
Instrucción de 

San Salvador decretó que un profesor de un colegio 
privado enfrente juicio 

por el delito de violación en perjuicio de una alumna 
menor de edad. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

Costumbre de que violen a las mujeres. 

Las personas gay son promiscuas. 

No es común que un "niño" sea violado. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Existe lenguaje de genero, pero no existe jerarquización  
de los temas. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Al leer el titular pareciera que se trata de un solo tema, 
al adentrarse en la lectura, nos damos cuenta que se deja 
en segundo plano la violación de una menor, dejando en 
segundo plano dicho hecho, como expresando que no 
importara porque a las mujeres siempre las violan, y es 
menos común que un niño sea violado, ademas se pone 
la imagen de las personas gay como violadores y 
promiscuo. 
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Cuadro 56 

 

N° 056 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
5/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Delincuencia 

Espacio Asignado Una Columna / Página Derecha 

Título de la Noticia Le disparan a mujer de 70 años en El Jalacatal 

Extracto del Contenido 

Mélida Martínez, de 70 años, fue asesinada ayer por la 

mañana cuando transitaba por la calle que conduce hacia 

la colonia Ciudad Pacífica, en las 

cercanías del punto de microbuses de la ruta 11, en el 

cantón El Jalacatal, en San Miguel. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 
Un feminicidio tratado como un asesinato más. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No existe lenguaje de genero. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
La vida de las mujeres sea cual sea su edad no importa. 
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Cuadro 57 

 

N° 057 Nombre del 
Periódico 

Diario Co-
Latino 

Fecha de 
Publicación 5/2/2015 

Ámbito de la 
Publicación Educación y Ciencia 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia “Ciudad Mujer” gradúa a más de mil mujeres en cursos 
técnicos 

Extracto del Contenido 

Las graduadas recibieron especializaciones y talleres de 
: confección artesanal de vestidos de alta costura; 
confección de informes escolares; corte y confección, 
cosmetología, estilismo y colorismo, manicure y 
pedicure. 

Asimismo, otros cursos para la elaboración artesanal del 
jabón y shampoo, elaboración de pan, dulces variados, 
pasteles, elaboración de platos fríos y calientes, platos 
típicos, floristería, inglés básico, mantenimiento y 
reparación de computadoras y operador de software y 
Microsoft Office. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

• A las Mujeres siempre se les tribuye trabajos 
informales,  domésticos tradicionales del ámbito  
privado  como la costura, cosmetología , 
panadería entre otros. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado Lenguaje Genero:  población femenina. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Estas labores generalmente se han asignado a mujeres 
por su desarrollo y a los hombres se les asigna tareas 
mas profesionales.  
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Cuadro 58 

 

N° 058 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
5/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Supuestos pandilleros asesinan a una mujer frente a niña 

de 6 anos 

Extracto del Contenido 

Según las autoridades la mujer fue asesinada la mañana 

de ayer cuando transitaba por la calle principal del 

cantón Jalacatal, en san Miguel. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Existe odio hacia la mujer. 

-Desvalorización de la mujer. 

-Irrespeto a los derechos humanos. 

-Las mujeres son débiles e indefensas. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Expresiones misoginas  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El odio hacia la mujer se manifiesta a través de hechos 

como este en el que la delincuencia asecha la vida de las 

mujeres sin importad su edad, y en este caso sin 

importar, también, la presencia de una menor de tan solo 

6 años, quien podría resultar psicológicamente dañada. 
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Cuadro 59 

 

N° 059 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
6/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Derechos Humanos 

Espacio Asignado Una Columna / Página Derecha 

Título de la Noticia 

Organizaciones de Derechos Humanos denuncian 

represión y persecución del Estado hondureño a la 

coordinadora de Las Chonas Gladys Lanza 

Extracto del Contenido 

“Estamos acá frente a la embajada de Honduras en El 

Salvador, con el objetivo de hacer un acto de presencia, 

denunciando la represión, la persecución, la amenaza 

que están viviendo mujeres Defensoras de los Derechos 

en Honduras”, manifestó, la representante de 

CEMUJER,  Ima Guirola. 

“Somos defensores y defensoras de Derechos Humanos 

y precisamente estamos demandando que pare todo acto 

de hostigamiento contra las organizaciones feministas 

que están luchando contra la violencia hacia la mujer”, 

indicó Guirola. 

“Apoyamos y nos solidarizamos con las compañeras de 

la Visitación Padilla, porque creemos importante que 

existe una brecha muy grande en relación al Estado 

patriarcal que condena a la mujeres, estamos luchando  

por los derechos de las mujeres, sin embargo, siempre se 

nos está privando de ese derecho”, afirmó Mata. 
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Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Las mujeres sufren de represión, persecución, 

amenazas por defender los derechos humanos de 

las mujeres.  

• Las organizaciones Feministas  que están 

luchando contra la violencia hacia la mujer 

sufren de hostigamiento. 

• El estado patriarcal condena a las mujeres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje Genero: movimiento feminista, 

organizaciones feministas. 

Si utiliza lenguaje inclusivo al referirse por ejemplo a: 

defensores y defensoras de derechos. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El contenido extraído de la nota en el que denotamos 

violencia es el siguiente:  

“Apoyamos y nos solidarizamos con las compañeras de 

la Visitación Padilla, porque creemos importante que 

existe una brecha muy grande en relación al Estado 

patriarcal que condena a la mujeres, estamos luchando  

por los derechos de las mujeres, sin embargo, siempre se 

nos está privando de ese derecho”.  
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Cuadro 60 

 

N° 060 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
6/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Salud - Sexualidad 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Maria del Carmen no se rinde tras 20 años con leucemia 

Extracto del Contenido 

Maria del Carmen Martinez esta a punto de celebrar el 

20 aniversario de lo que considera su segundo 

nacimiento. El primero fue hace 48 años, cuando su 

madre la dio a luz; el seguno hace casi 20 cuando le 

diagnosticaron leucemia: cancer en la sangre. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Los roles y tareas que desempeñan las mujeres como el 

trabajo domestico, el cuidado del hogar, la mala 

alimentación producen enfermedades  mortales a las 

mujeres.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No hay uso de lenguaje sexista. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

 No existe violencia simboica. Esta es una nota dedicada 

a una mujer que ha luchado durante años contra la 

leucemia, lo que da a entender es que las mujeres si 

pueden salir adelante ante cualquier adversidad, las 

mujeres son luchadoras. 
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Cuadro 61 

 

N° 061 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
6/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Izquierda 

Título de la Noticia Enjuiciarán a profesor acusado de violación 

Extracto del Contenido 

La fiscalía acusa al sospecho de abusar de una de sus 

alumnas el 8 de julio de 2014 en el interior del centro de 

estudios, ubicado en San Salvador 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Las mujeres vistas por los hombres como objestos 

sexuales para satisfacer sus necesidades sexuales. 

-Desvalorizacion de la mujer. 

-El machismo impera en hombres que han recibido 

formacion profesional. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Lenguaje sexista: Abuso sexual  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Pese al intento de hacer justicia ante este hecho, las 

menores en centros de estudios continúan siendo 

víctimas de violencia sexual. Hechos cometidos por 

hombres aparentemente con suficiente madurez moral. 
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Cuadro 62 

N° 062 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
6/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia 
Bienestar Magisterial en polémica tras orden CSJ 

reinstalar a subdirectora 

Extracto del Contenido 

Rivera fue despedida por el consejo directivo del 

ISBM el 9 de julio de 2013. Ella sostiene que Coto le 

notificó la decisión sin ofrecerle ninguna explicación, 

a pesar de haber laborado en la entidad durante nueve 

años, por lo que puso una demanda en la CSJ alegando 

peligro de su subsistencia económica y daño a su 

estabilidad emocional. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La mujer es mala para el trabajo. 

No pueden desempeñar bien sus labores. 

Asosia a la mujer el estereotipo de que las mujeres son 

demasiado emocionales.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Uso del lenguaje sexista al decir que la mujer sufrirá 

daño emocional, de esta manera la mujer es puesta en 

ridículo por sentimentalismos. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Que las mujeres no deben una explicación, pues no son 

consideras, buenos elementos dentro de un ambiente 

de trabajo. 
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Cuadro 63 

 

N° 063 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
6/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Walmart invierte en liderazgo femenino 

Extracto del Contenido 

En conjunto con Voces Vitales, Walmart lanzó el taller 

“Mujeres a la obra” como parte del programa de 

formación integral a mujeres, en el que desarrollarán 

temas en el área de emprendedurismo, liderazgo,  

empoderamiento y autoestima. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Que la mujer de hoy día puede superarse, sin necesidad 

de un hombre que la saque adelante, que pueden ser 

lideres, y buenas en lo que desempeñen. Las mujeres 

son emprendedoras , pero poseen autoestima bajo.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Si utiliza lenguaje de genero. Pero tambien sexista al 

decir “Mujer a la Obra”  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres aun no estan empoderadas y tienen bajo 

autoestima.  
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Cuadro 64 

 

N° 064 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
6/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Familiar 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Condenado a 20 años por intentar matar a exesposa 

Extracto del Contenido 

Ricardo Alonso Cornejo Melgar, de 37 años, fue 

encontrado culpable de 

intentar asesinar a su expareja, informaron elementos de 

la Unidad de Atención Especializada Contra la Mujer de 

la Fiscalía. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

- Que la mujer es un objeto el cual se puede maltratar 

sin importar nada. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Existe lenguaje de genero. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
Odio por sentido de pertenencia. 
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Cuadro 65 

 

N° 065 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
7/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia Carmen figueroa apuesta por la educación 

Extracto del Contenido 

Durante su período, dijo que han aprobado leyes en 

defensa de la familia, juventud y mujeres. Asimismo, 

señal 

ó que aún quedan leyes pendientes de aprobar. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres toman el rol de luchar por la conquista del 

espacio publico para las mujeres y romper el esquema 

de prejuicios contra las mujeres.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No existe. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las leyes aun son excluyentes y no son aprobadas por 

que el espacio de toma de decisiones para su ratificacion 

son espacios liderados por hombres poco sensibilizados.  
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Cuadro 66 

 

N° 066 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
7/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Puerto Rico muestra interés por programa “Ciudad 

Mujer” 

Extracto del Contenido 

Comprometido con una nueva forma de gobernar, 

Ricardo Roselló  ha declarado que en su plataforma de 

gobierno que dará un énfasis especial a los grupos 

poblacionales históricamente vulnerables, como la 

población femenina de la isla. 

Qué  Significado Transmite 

(Estereotipo) 

• Las Mujeres han sido históricamente vulnerables 

y discriminadas  en la sociedad. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Lenguaje Sexista: Población femenina es vulnerable  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Se expresa una practica misogina , como una 

concepcion cultural basada en las supuesta superioridad 

de los hombres respecto a las mujeres.  
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Cuadro 67 

 

N° 067 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
7/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Derechos Humanos 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Derecha 

Título de la Noticia 
Hijo de exguerrilleros se reencuentra con madre a los 30 

años 

Extracto del Contenido 

Un salvadoreño hijo de exguerrillero se encontró con su 

madre 30 años después de que recién nacido, sus padres 

lo entregaron a la familia paterna porque corría peligro 

en zonas de combate, informo una fuente oficial 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

 -Las mujeres son malas madres 

-Las mujeres toman malas decisiones  

-Las mujeres abandonan sus funciones domesticas  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No hay lenguaje inclusivo, al referirse a los guillerrilos,  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Hace quedar a la madre como irresponsable y mala al 

mencionar sobre su decision de dejarlo cuando el hijo 

era un recien nacido 

 

 

  

200 
 



Cuadro 68 

 

N° 068 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
7/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia "Mi propuesta es que no haya caducidad de un delito" 

Extracto del Contenido 

"Considero que las mujeres somos capaces de realizar 

grandes proyectos  y de soportar cualquier vicisitud que 

se tenga en el camino" 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres son minoria en los cargos de toma de 

decisión y deben de soportar cualquier tipo de violencia 

para poder accesar a la participacion politica y cumplir 

el rol de funcionarias, diputas y alcaldesas.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Uso del sexismo: las mujeres soiportan cualquier 

vicisitud 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Esta nota dedica un espacio esclusivo para Hilda 

jimenez, un mujer candidata a diputada. Realza el 

interes de una mujer en asuntos politicos. 

la misma nota menciona el asesinato de katya Miranda, 

un hecho trascendental en el pais que marco una 

expresion de odio y violencia hacia la mujer en 1999 

Se manifiesta el odio hacia la mujer, al mencionar el 

asesinato de Katya Miranda. 
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Cuadro 69 

 

N° 069 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
7/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia Diputada lidera listado de FMLN en Santa Ana 

Extracto del Contenido 

“Estamos continuando lo que iniciamos en el 2012 o el 

2009 con nuestro gobierno, una plataforma legislativa 

que va  amarrada con lo que está haciendo el gobierno 

nacional; tenemos cuatro ejes primordiales que tiene que 

ver con la seguridad, la democracia, la salud, lo social y 

medio ambiente”. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Que la mujer debe de esforzarse mas, para lograr algo, 

y al mismo tiempo se ve como algo inalcanzable para 

ellas. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Si usa lenguaje de genero. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
No existe. 
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Cuadro 70 

 

N° 070 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
7/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Desplegado (Dos Páginas) 

Título de la Noticia Prometen vigilar ley a favor de las mujeres 

Extracto del Contenido 

Las candidatas a diputadas aceptan que aunque hay 

leyes para la seguridad de las mujeres, estas no se 

aplican, y dicen que le apuestan a su mayor 

participación en la política. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

Los Hombres han obstaculizado e invisiblilisado la 

aplicación de las leyesm a favor de las Mujeres.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Uso de lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

No aplicación de leyes que protegen a la mujer por 

considerarse un ser inferior. 
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Cuadro 71 

 

N° 071 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
8/2/2015 

Ámbito de la  

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia PNC vinculó a Michelle Sol con red de coyotes 

Extracto del Contenido 

La candidata por el FMLN para la Alcaldía de Nuevo 

Cuscatlán, Irma Michelle Sol, fue capturada en 2003 

acusada de estar vinculada con 

una red de tráfico de personas que fue investigada por la 

Policía Nacional 

Civil (PNC) desde 1998. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La mujer como una delincuente, por el hecho de tener 

un cargo público. 

La mujer como mala y mezquina capaz de cometer 

cualquier delito. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No se identifica. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Todas las mujeres pueden llegar a ser capaz de cometer 

delitos graves, sin pensar en las consecuencias aun 

siendo menores los que esten involucrados. 
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Cuadro 72 

 

N° 072 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
10/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Derecha 

Título de la Noticia Hombres ocupan 63% de los puestos gerenciales 

Extracto del Contenido 

El informe detalla que en los sueldos devengado por 

puestos directivos, la ventaja es para los hombres siendo 

el más drástico, el de una microempresa del sector 

servicios, donde la diferencia entre el sueldo promedio 

de un gerente hombre con una mujer, es de $1,603.53. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Los hombres son mejores para liderar una empresa 

Las mujeres se desempeñan mejor en las actividades del 

hogar. Las empresas desconfían del trabajo de las 

mujeres 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay lenguaje sexista. No hace uso de lenguaje 

inclusivo porque usa el genero masculino para referirse a 

hombres y mujeres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Los hombres son mejores para liderar cargos de alto 

rango en una empresa. Las mujeres ejercen el 36.5% en 

cargos de directoras o en gerencia, según datos de la 

nota, versus el 63.5% que ejercen los hombres en las 

mismas categorías. 
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Cuadro 73 

 

N° 073 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
9/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia 
En cinco años 76,610 niños dejaron la escuela por 

trabajo 

Extracto del Contenido 

Desde el año 2008 al 2013, al menos 76,610 niños han 

abandonado las aulas de clases para incorporarse a las 

actividades laborales, según detalla la gerencia de 

estadísticas educativas del Ministerio de Educación 

inisteriode educacion. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

No existe enfoque de género, pareciera que las niñas no 

tienen acceso a la educación.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay uso de lenguaje sexista. Ni inclusivo, excepto, 

en el tercer párrafo de la nota cuando menciona que; 

"Las cifras indican que de 2008 a 2013 fueron 33,455 

niños y niñas..." en este caso hace uso de lenguaje 

inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las niñas no son tomadas en cuenta a simple vista en 

esta nota. Solo el titular hace referencia a niños y 

excluye a las niñas.  
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Cuadro 74 

 

N° 074 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
9/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia 
Candidata del FMLN en Nuevo Csucatlan fue noticia 

por trafico de menores en 2003 

Extracto del Contenido 

La candidata a alcaldesa del FMLN por Nuevo 

Cuscatlan, Irma Michelle Ninette Sol Schweikert, fue 

detenida en enero de 2003 junto a otro sujeto por 

intentar llevar legalmente a Estados Unidos a dos 

menores de edad, a traves del Aeropuerto. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Las mujeres son mafiosas. 

-Las mujeres son malas. 

-Las mujeres son delincuentes. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay uso de lenguje sexista, solo se refiera a la mujer 

en la redaccion.  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres son mafiosas, y no sirven para ser lideres 

politicas en El Salvador. 
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Cuadro 75 

 

N° 075 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
10/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Una Columna / Página Izquierda 

Título de la Noticia Condenado a 15 años por violar a su hija 

Extracto del Contenido 

El Ministerio Público indicó que los abusos sexuales y la 

violación del acusado contra su hija comenzaron en 

septiembre de 2013, cuando ella tenía 13 años y se 

"prolongaron por los siguientes dos meses" 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres, en este caso, la niña fue vista como objeto 

sexual. 

Las mujeres son débiles 

En esta nota se justifica al violador por detallar que la 

niña permanecía sola, por lo que el hombre abusaba de 

su hija. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
No hay uso de lenguaje sexista. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El machismo, las bajas pasiones, y el irrespeto hacia una 

mujer llevaron a este sujeto a abusar sexualmente de su 

propia hija, ya que la víctima solo tenía 13 años de edad, 

situación que nada el aval para que se cometa este delito. 
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Cuadro 76 

 

N° 076 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
11/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Condenan a 30 años a expolicía por feminicidio 

Extracto del Contenido 

El hecho ocurrió entre la noche de la madrugada del 2 de 

abril de 2014, en el interior del referido penal. Según 

registros penitenciarios, la mujer ingreso a visitar a su 

compañero de vida. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Odio hacia la mujer 

-Desvalorizacion de la mujer 

-Las mujeres son debiles 

-se justifica la expresion: "los hombres son fuertes", a 

las mujeres se les puede dominar. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Feminicidio es la maxima expresion  del  lenguaje 

sexista. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
El feminicidio es la máxima expresión de la misoginia  
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Cuadro 77 

 

N° 077 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
13/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Secretaria Vanda Pignato pide respeto a mujeres 

salvadoreñas ante el TSE 

Extracto del Contenido 

La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, junto 

a Yanira Argueta, presidenta Ejecutiva del Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) 

presentaron una denuncia ante el Tribunal Supremo 

Electoral (TSE), por el manejo insensible y abusivo de la 

imagen de la mujer en la campaña electoral. 

El texto señaló diversas expresiones de discriminación y 

violencia por medio de los procedimientos de los 

partidos políticos en sus discursos, uso de imágenes en 

las campañas electorales, en el momento de pedir sus 

votos por diferentes espacios mediáticos y de las 

diferentes redes sociales. 

El ISDEMU ha identificado diversos casos en que se 

evidencia: el uso cosificado y erotizado del cuerpo de las 

mujeres, utilizando mujeres jóvenes semidesnudas en 

concentraciones partidarias y en fotografías con 

candidatos. 

Asimismo, la limitación de las potencialidades de las 

210 
 



mujeres al ámbito doméstico con la entrega de escobas, 

delantales, huacales, cántaros, como promocionales de 

campaña que solo reproduce los roles tradicionales de 

género. 

Las funcionarias reiteraron un llamado a los partidos 

políticos a garantizar que sus campañas y discursos 

electorales visibilicen una imagen igualitaria y libre de 

estereotipos entre mujeres y hombres. Y hacer uso del 

lenguaje inclusivo y no sexista, que resguarda la 

integridad de la imagen y el cuerpo de las mujeres. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Existe un manejo insensible  y abusivo de la 

imagen de la mujer en la campaña electoral. 

• Los políticos usan expresiones de discriminación 

y violencia hacia las mujeres.  

• Las campañas electorales hacen uso cosificado y 

erotizado del cuerpo de las mujeres, utilizando 

mujeres jóvenes semidesnudas en 

concentraciones partidarias y en fotografías con 

candidatos. 

• La Política limita las potenciales de las mujeres 

al ámbito domestico que reproducen los roles 

tradicionales de género. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Uso del lenguaje sexista en discursos, comunicados, 

eslogan de campaña y plataformas programáticas aún 

persisten. Así también hacen chistes o burlas que 

descalifican a las mujeres en el ámbito político y el uso 

de palabras soeces para referir su condición de mujer. 

Contenido de Violencia El ISDEMU ha identificado diversos casos en que se 
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Simbólica evidencia: el uso cosificado y erotizado del cuerpo de las 

mujeres, utilizando mujeres jóvenes semidesnudas en 

concentraciones partidarias y en fotografías con 

candidatos. Estos indicadores de violencia simbolica 

insiste en destacar y sobrevalorar el fisico femenino en 

lugar de su aportacion intelectual, politica y social.  
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Cuadro 78 

 

N° 078 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
13/2/2014 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia El infierno que comenzó con un mensaje en la red 

Extracto del Contenido 

Una menor sufrió graves agresiones físicas a manos de 

su pareja, un pandillero, con quien comenzó la amistad 

con mensajes de texto. Se libró de él cuando escapó 

mientras era torturada. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La mujer como un simple objeto sexual. 

La mujer como algo a lo que maltratar y controlar. 

La mujer como una persona sin razonamientos lógicos. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Lenguaje Sexista: La Mujer era torturada 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
La mujer maltratada como un animal, o cualquier cosa. 
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Cuadro 79 

 

N° 079 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
14/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
ROBERTO ÁVILA ABOGARÁ POR  LA MUJER Y 

JUVENTUD 

Extracto del Contenido 

Roberto Ávila, uno de los fundadores del partido 

ARENA y quien además busca una curul en la 

Asamblea Legislativa, argumentó que luego de ganar en 

las elecciones del 1.º de marzo trabajará en tres ejes: la 

mujer, la juventud y la seguridad. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Ayuda para un sector eternamente olvidado que son las 

mujeres, pero es de observar que es una promesa de 

campaña que sera poco posible su realización. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

 Lenguaje de Genero: Se encuentran palabras como 

"Equidad de Genero" , "Equidad" 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
No se identifica. 
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Cuadro 80 

 

N° 080 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
16/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Desplegado (Dos Páginas) 

Título de la Noticia 
Sigue en aumento la cantidad de mujeres aptas para 

votar. 

Extracto del Contenido 

Esa fue la última elección en la que la diferencia entre 

mujeres y hombres dentro del padrón electoral fue más 

ajustada. Ya para las elecciones del año 2003, se amplió 

la brecha. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres aun no tienen un nivel significativo de 

representacion paritaria. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Se identifica Lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las Mujeres aun se consideran de segunda categoria en 

los procesos electoroles.  
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Cuadro 81 

 

N° 081 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
16/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Derechos Humanos 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Neydy Casillas: Existe una confusión generalizada sobre 

el aborto como "derecho" 

Extracto del Contenido 

La abogada mexicana Neydy Casillas Padrón, quien es 

consejero legal para América Latina y El Caribe de la 

organización Alliance Defending Freedom (ADF), 

sostiene que hoy en día "existe una confusión 

generalizada sobre el aborto como un "derecho". 

Casillas Padrón, quien visita el país para dar una 

conferencia en el marco de la ExpoVida, de la 

Fundación Sí a la Vida, dijo que pareciera que el tema 

del aborto es una tendencia interna, pero en la práctica 

se trata de "una estrategia que está bien planeada, que 

viene del exterior, de organizaciones y países que tienen 

un interés particular en el aborto como un negocio". 

 El aborto es un atentado en contra de la vida y, por 

supuesto, no dignifica a la mujer, sino que la enfrenta a 

más riesgos" 

"En ambos casos, tanto el de Beatriz y el de las 17 

mujeres el intervencionismo de estas organizaciones fue 

muy claro a través de sus declaraciones y 
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recomendaciones, en las que usan términos que se 

manipulan, tales como la salud sexual y reproductiva o 

"derechos sexuales y reproductivos", a fin de imponer 

una agenda abortista", insistió la profesional, quien 

además ha sido delegada oficial de México para la 

Comisión sobre el estatus de la Mujer en la ONU. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Existe una confusión generalizada sobre el aborto como 

un "derecho". 

-Hay organizaciones que tienen un interés particular 

sobre el aborto como negocio . 

- El aborto es un atentado en contra de la vida y, por 

supuesto, no dignifica a la mujer, sino que la enfrenta a 

más riesgos". 

- Organizaciones Feministas usan términos que se 

manipulan, tales como la salud sexual y reproductiva o 

"derechos sexuales y reproductivos", a fin de imponer 

una agenda abortista. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

En el uso del lenguaje solo se refiere al género 

femenino. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Diversas Organizaciones de Mujeres quieren ver  el 

aborto como un "derecho", y ponen es riesgo la 

integridad física de las mujeres , así mismo violan el 

derecho constitucional del derecho a la vida. 
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Cuadro 82 

 

N° 082 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
20/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Atacan a jueza de Paz en su vivienda en Mejicanos 

Extracto del Contenido 

La jueza de Paz de Victoria (Cabañas), Ana María 

Velásquez, fue atacada ayer por un grupo de hombres 

encapuchados en su vivienda ubicada en una colonia de 

Mejicanos (San Salvador). Según fuentes judiciales, la 

jueza recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a 

un hospital para 

que fuera atendida. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Los hombres fomentan la subordinación, violencia y la 

misoginia.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Se identifican palabras como Funcionaria que es 

inclusiva y bien utilizada en el genero Femenino. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La vida de la mujer no vale nada. Que la jueza por el 

hecho de ser mujer, fue atacada brutalmente, por 

considerarse indefensa. 
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Cuadro 83 

 

N° 083 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
20/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
“Ciudad Mujer” gradúa a nuevo grupo de mujeres en 

diversos cursos técnicos y vocacionales 

Extracto del Contenido 

Este proyecto social de gobierno al crear las 

oportunidades para que las mujeres puedan 

autoemplearse u optar a contrataciones laborales mejor 

remuneradas, contribuyen no solo a la economía 

nacional, sino también al rompimiento de estereotipos 

que históricamente han limitado el campo laboral 

femenino. 

Las mujeres han sido capacitadas en oficios que 

tradicionalmente lo han  desempeñado los hombres  y 

ahora, 11 usuarias del grupo de graduadas fueron 

acreditadas  como “técnicas electricistas”, provenietes 

de Ciudad Mujer Colón. 

 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

-Existen estereotipos que históricamente han limitado el 

campo laboral femenino  

- Las mujeres han sido capacitadas en oficios que 

tradicionalmente lo han  desempeñado los hombres. 
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Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Si utiliza lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El campo laboral ha sido dominado por los hombres y 

limitado para las mujeres. 
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Cuadro 84 

 

N° 084 Nombre del 
Periódico 

El Diario de 
Hoy 

Fecha de 
Publicación 23/2/2015 

Ámbito de la 
Publicación Educación y Ciencia 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Unilever ofrece oportunidades para los jóvenes 

Extracto del Contenido 

El programa brinda a estudiantes universitarios, de 
universidades públicas y privadas, un espacio para 
desarrollar sus habilidades y desenvolverse como futuros 
profesionales. 

Para aplicar a estas pasantías, los estudiantes deben 
cursar el último año de su carrera o estar recién 
graduados. 

Los jóvenes universitarios pueden trabajar en proyectos 
que aporten al resultado del negocio y obtener 
experiencia en una de las empresas más competitivas y 
exitosas de consumo masivo en el mundo", 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

-Las oportunidades empresariales solo son para el sexo 
masculino , el sexo femenino se denota excluido.  

Los futuros profesionales son los Jóvenes, las Jóvenes se 
ven discriminadas.  

-Las carreras profesionales y los negocios son para 
hombres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

No utiliza lenguaje Inclusivo ya que solo se refieren a 
los Jóvenes , los estudiantes , excluyendo al genero 
femenino. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Las Carreras y puestos profesionales de alto rango son 
ocupados por hombres  y las mujeres siguen 
desempeñando tareas domesticas y oficios. 
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Cuadro 85 

 

N° 085 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
24/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia 
DELSUR gradúa mujeres electricistas y expertas en 

mantenimiento no eléctrico en subestaciones 

Extracto del Contenido 

El apoyo que DELSUR ha brindado a las beneficiarias 

de Ciudad Mujer va en este rumbo a romper paradigmas 

sobre ciertas actividades que tradicionalmente han sido 

desempeñadas solo por hombre 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres también pueden ejercer un trabajo que 

tradicionalmente ha sido desempeñado por hombres, 

labores de fuerza y riesgo en que la misma sociedad ha 

asignado a hombres y no a mujeres.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No hay uso de lenguaje sexista, de hecho hay lenguaje 

inclusivo en la nota, que más bien es publicidad para la 

empresa DELSUR. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
La nota sobre mujeres no presenta violencia simbólica. 
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Cuadro 86 

 

N° 086 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
24/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Cuatro crímenes contra mujeres en San Salvador 

Extracto del Contenido 

Cuatro crímenes contra mujeres fueron cometidos ayer 

en diferentes puntos de San salvador. Todas fueron 

víctimas de ataque con arma de fuego en los cuales tres 

perdieron la vida, mientras una habría sobrevivido según 

los reportes de las autoridades 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Estos asesinatos significan el desprecio y odio hacia las 

mujeres cometidos mayormente por hombres 

pandilleros, la violencia delincuencial llega a provocar 

violencia de género como en este caso en que las 

mujeres son el punto blanco de asesinatos. 

Las mujeres son indefensas.Las mujeres son débiles. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Se identifica lenguaje sexista en la nota: "...LA 

FEMINA SE NEGABA A PAGAR LA RENTA..." 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El machismo destruye, domina y excluye la vida de las 

mujeres. Las mujeres son vulnerables a la violencia 

delincuencial cometida por odio o desprecio por parte de 

los hombres. 
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Cuadro 87 

 

N° 087 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
27/2/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Salud – Sexualidad 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia 
Mujeres trans luchan contra el VIH y la discriminación 

social 

Extracto del Contenido 

Rechazo, desdén, insultos, golpes, balazos, y muy de 

cerca la abrumadora sombra del VIH persiguen la vida 

de mujeres trans en El Salvador. Muchas han logrado 

encontrar respaldo al organizarse y defender un lugar 

para ellas y su comunidad, mientras otras mantienen una 

lucha silenciosa desde una cuadra de la ciudad para 

sobrevivir a la espera de una oportunidad. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La sociedad machista discrima a las mujeres 

trabajadoras del sexo. 

Se desvaloriza la representacion femenina orientada al 

trabajo sexual. 

La sociedad machista argumenta que las mujeres no 

pueden tener mas libertad que los hombres. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje sexista: Rechazo, desdén, insultos, golpes, 

balazos 

Contenido de Violencia Las mujeres trans en El Salvador sufren las 
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Simbólica consecuencias de la violencia delincuencial, sumado a 

esto la discriminación e insultos por sus preferencias y 

gustos. Estas mujeres solo ofrecen sus servicios sexuales 

como otras que se dedican a la misma tarea; son 

hombres desde su nacimiento pero su inclinación los 

hace vestir y actuar como mujeres, un hecho que la 

misma sociedad machista repugna. 
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MES DE MARZO 

Cuadro 88 

N° 088 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
1/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Capacitan a productores en elaboración de dulces 

Extracto del Contenido 

Un grupo de 20 productores (16 mujeres jóvenes y 

adultas y cuatro jóvenes) del cantón Los Chilamates, en 

el municipio Santiago de la Frontera, en Santa Ana, 

participaron en la capacitación sobre elaboración 

artesanal de dulces de tamarindo y pasta de mango, 

desarrollada por la unidad de género en coordinación 

con la agencia del Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal (CENTA) en Candelaria de la 

Frontera. 

Margarita Ledezma, de la unidad de género, y quien ha 

apoyado en la formación de la cooperativa, manifestó 

que de entre las mujeres hay ocho que ya poseen la 

experiencia de trabajar en iniciativas de 

emprendedurismo.  

“La primera iniciativa fue en panadería, actividad en 

que se les capacitó para la elaboración de pan dulce y 

francés; y que además les apoyó para la adquisición de 

un horno”, indicó Ledezma. 

Qué  Significado - Las Mujeres son capacitadas para labores remitidas al 
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Transmite(Estereotipo) ámbito de lo privado , al trabajo informal y trabajos 

poco técnicos. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No existe lenguaje inclusivo ni de genero: desde el 

titular denota poco manejo del lenguaje "capacitan a 

productores" cuando se esta hablando de mujeres y en la 

fotogafia de la nota en su mayoría son mujeres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

A las mujeres solo se le asignan tareas poco 

remuneradas e informales como la panadería y la 

elaboración de dulces, sin discriminar ese tipo de trabajo 

y tomando en cuenta que el trabajo dignifica a la 

persona. 
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Cuadro 89 

 

N° 089 Nombre del 
Periódico 

El Diario de 
Hoy 

Fecha de 
Publicación 1/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Política / Gobierno 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Vamos todos a las Urnas 

Extracto del Contenido 
Todo está listo para que tú acudas hoy a las urnas y 
elijas a los alcaldes y diputados que nos gobernarán en 
los próximos tres años. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

La imagen politica de la Mujer se ve reflejada en 
segundo plano, no existe , no aparese en la redaccion. 
No hay un nivel representativo de participacion en la 
politca. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

No existe uso del lenguaje inclusivo ni de Género 

Palabras claves: todos, diputados , alcaldes, electores, 
ciudadanos. Desde el titular solo es incluido el genero 
masculino al referirse únicamente a "TODOS" en 
sentido sentido podrían incluirse solamente a hombres 
que asistirán a votar.  

 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Existe violencia simbólica porque la redacción ejerce un 
estatus de poder hacia los hombres al transmitir que 
serán únicamente hombres los que serán elegidos como 
alcaldes y diputados, así mismo que solo hombres 
asistirán a las urnas. 
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Cuadro 90 

 

N° 090 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
2/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Delsur graduó a mujeres electricistas 

Extracto del Contenido 

Delsur inició en 2014 un proceso para certificar mujeres 

como técnicos electricistas, con el objetivo de romper 

paradigmas en dicho sector y contribuir con el proceso 

de inclusión laboral de mujeres cabezas de hogar al 

sector productivo, uno de los proyectos bandera dentro 

del programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

Cada año, Ciudad Mujer gradúa cientos de mujeres en 

disciplinas que van desde la elaboración de artesanías, 

panadería, meseras, cosmetólogas, técnicos en 

mantenimiento de computadoras, entre otras. 

El gerente general de Delsur, Roberto González, dijo 

que "como empresa estamos conscientes de que en el 

país debe existir un entorno laboral y profesional 

equitativo, donde mujeres y hombres destaquen por 

igual. El apoyo brindado por Delsur a las beneficiarias 

de Ciudad Mujer va en este rumbo al romper 

paradigmas sobre ciertas actividades que 

tradicionalmente han sido desempeñadas sólo por 

hombres, usual en empresas del sector eléctrico". 
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Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Durante décadas las mujeres han sido reprimidas a 

desempeñar tareas que eran únicamente atribuidas a los 

hombres, porque solo desempeñas tareas domesticas, el 

cuidado de los hijos y la función reproductiva.  

hoy en día se a roto ese paradigma y esa asignación de 

roles y valores se ha roto en la actualidad por la lucha 

reivindicativa de las mujeres especialmente en el sector 

productivo de trabajo. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Si hace uso de lenguaje de genero y inclusivo por que se 

refiere a mujeres y hombres por separado. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Expresa las relaciones de poder y dominación que existe 

entre hombres y mujeres . Los trabajos desempeñados 

por los hombres están atribuidos al ámbito de lo publico, 

lo profesional y lo técnico en cambio los de la mujer al 

ámbito de lo privado. 

 

  

230 
 



Cuadro 91 

 

N° 091 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
2/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Las razones detrás de los dedos sin tinta 

Extracto del Contenido 

Los apáticos electorales también se hicieron notar este 1 

de marzo, como de costumbre. El padrón electoral para 

las elecciones de ayer reportó 4,911,672 salvadoreños 

aptos para emitir su sufragio. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Asisten a las urnas solo hombres y ellos son los 

votantes , las mujeres no asisten y no están 

incluidas en la población salvadoreña. El 

estereotipo que reproduce es la exclusion de las 

mujeres en la toma de desiciones y el poder.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

No utilizan lenguaje de genero ni inclusivo solo de 

refieren a los votantes, los salvadoreños como que las 

mujeres no se incluyen para votar. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
Los apáticos. 
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Cuadro 92 

 

N° 092 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
2/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujerr 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Acusan de 4 delitos a pastor Carlos Rivas 

Extracto del Contenido 

Rivas fue detenido en flagrancia luego de que una mujer 

de 42 años, con quien supuestamente tiene una relación 

sentimental desde hace más de dos años, lo acusó de 

retenerla por la fuerza y agredirla dentro de un motel. 

"Es un problema que se da dentro del cuarto (del motel) 

hay abuso sexual, hay golpes y esa es parte de la 

acusación... Estamos pidiendo la detención con 

instrucción", dijo Romero. 

Mientras se desarrollaba la diligencia, tres 

representantes de una organización feminista llegaron al 

lugar para manifestarse contra "el pastor que ha 

agredido a una mujer" y a pedir que las autoridades no 

le otorguen "ningún privilegio" solo porque "es una 

figura pública". 

Rivas no se refirió al caso por "respeto a las mujeres". 

Mientras que su abogado dijo que se trató de "una 

infidelidad responsable" y que hay miles de casos 

similares en los juzgados del país, pero en este "se ha 

creado alarma por el personaje que está involucrado". 
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Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Las mujeres son vistas como objetos sexuales.  

• Las mujeres son débiles por ellos son golpeadas 

por hombres.  

• Los hombres por estar asociados al ámbito de lo 

publico tienen mas privilegios que las mujeres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Uso de lenguaje sexista al referirse al movimiento 

feminista. por otra parte utiliza el termino mujer de una 

forma despectiva y al hombre lo llama por su nombre. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Rivas no se refirió al caso por "respeto a las mujeres". 

Mientras que su abogado dijo que se trató de "una 

infidelidad responsable" los hombres son infieles y 

pueden violentar a las mujeres por el simple hecho de 

ser hombres mas si son figuras publicas. 
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Cuadro 93 

 

N° 093 Nombre del 
Periódico 

Diario El 
Mundo 

Fecha de 
Publicación 3/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Actividades Sociales 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia BAC Credomatic entrega más de 88 nuevas Edubecas 

Extracto del Contenido 

Comprometidos con la educación a través de su 
programa de responsabilidad social corporativa, BAC 
Credomatic celebró por sexto año consecutivo la entrega 
de becas educativas para los hijos de sus colaboradores. 

Con este esfuerzo más de 50 familias de empleados de 
BAC Credomatic son beneficiadas, y cada uno de los 
becados recibirá una cuota económica para cubrir gastos 
asociados a su educación como transporte y útiles 
escolares. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

Las becas solo son entregadas a los niños hijos 
de los empleados , sus hijas no son incluidas.  
Solo los niños tienen derecho  a las becas las 
niñas no pueden accesar a ese tipo de educación. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

No utiliza lenguaje inclusivo : Durante seis años, 
Fepade ha administrado un total de 423 becas para los 
hijos de los colaboradores de BAC Credomatic, 
contribuyendo así a que más niños y jóvenes comiencen 
o continúen con sus estudios. 

Contenido de Violencia 
Simbólica La exclusión del genero femenino en la redacción. 
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Cuadro 94 

 

N° 094 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
5/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia La Terrazas consentirán a todas las Mujeres 

Extracto del Contenido 

Dado que una de las cosas más Femeninas es 

maquillarse las uñas.  

El día internacional de la mujer que se celebra el 8 de 

Marzo, conmemora el esfuerzo de las mujeres por la 

participación en iguales condiciones en la sociedad y su 

desarrollo integral 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Transmite el estereotipo de la Belleza e inclusive 

la vanidad en las mujeres que se preocupan más 

por su apariencia . 

Las mujeres aun luchan por vivir en igualdad de 

condiciones con los hombres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje Sexista: Cosas más Femeninas  

lenguaje inclusivo: todas las mujeres niñas y adultas. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres son mas superficiales, se dedican a andar de 

comprar en centro comerciales.  

Las mujeres aun son desiguales a los hombres. 
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Cuadro 95 

 

N° 095 Nombre del 
Periódico 

El Diario de 
Hoy 

Fecha de 
Publicación 6/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Actividades Sociales 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia Sears busca dignificar la labor de la Mujer 

Extracto del Contenido 

Uno de los objetivos es sensibilizar a la sociedad para 
reducir los patrones y perjuicios con que por tradición se 
definen los roles asignados a la mujer.  

También persigue motivar a las mujeres salvadoreñas a 
que emprendan y logren sus sueños, además de crear 
conciencia social para reducir los estereotipos en los 
roles que culturalmente se le asignan a las féminas. 

Los mensajes de la campaña van dirigidos a dignificar el 
trabajo de la mujer y visualizar sus éxitos y 
oportunidades de desarrollo. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipos) 

La misma redacción confirma los estereotipos de genero 
asignados tradicionalmente a las mujeres.  Trasmite que 
las mujeres estas desmotivas a ser emprendedoras y 
lograr sus sueños.  

El trabajo de la mujer no es digno y se busca dignificar. 

La mujer se ve relacionada con aspectos emocionales 
(amor, sueños, imaginacion, felicidad).  

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Usa lenguaje sexista al utilizar el termino femina para 
referirse a la mujer. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Roles y Estereotipos que culturalmente se asignan a la 
mujer, la población esta no esta sensibilizada con las 
mujeres. 
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Cuadro 96 

 

N° 096 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
6/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
LNB sortea “la millonaria” alusivo al Día Internacional 

de la Mujer en “Ciudad Mujer San Martín”. 

Extracto del Contenido 

Así como, la creación de espacios que propician el 

diálogo, discusión y toma de decisiones  en procesos de 

formación, sensibilización y orientación hacia la 

desconstrucción de patrones culturales que fomenten la 

desigualdad o discriminación hacia las mujeres. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

- La misma sociedad fomenta la desigualdad entre 

mujeres y hombres.  

- Las mujeres son discriminadas por patrones culturales 

que fomenta la asignaciones de roles y valores por 

razones de sexo.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Buen uso del lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La discriminación hacia la mujer es un patrón cultural 

creado a partir de un entorno natural definido propio o 

sociedad. 
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Cuadro 97 

 

N° 097 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
6/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Una Columna / Página Izquierda 

Título de la Noticia Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo). 

Extracto del Contenido 

Si bien los logros han sido muchos, las brechas que hoy 

persisten son numerosas y profundas. Este 8 de Marzo 

CIDEP envia un fraternal saluda a todas aquellas 

mujeres que trabajan por sacar adelante a sus familias y 

garantizarles una mejor calidad de vida.  

También hace un llamado a todas y todos a dirigir 

mayor atención a los derechos de las mujeres y la 

equidad de genero ya que sera hasta que las mujeres y 

hombres gocen de las mismas oportunidades de 

desarrollo cuando se podrá hablar de una verdadera 

equidad de genero en El Salvador. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

- Los logros de las mujeres son muchos pero no 

suficientes. 

- Las brechas de Genero son profundas . 

-  Cuando  Mujeres y hombres gocen de las mismas 

oportunidades  habrá equidad de genero. 

- Las mujeres deben de trabajar para sacar adelante a sus 

familias. El contenido reproduce estereotipos por medio 
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del imaginario social que se construyen por medio de 

practicas misoginas.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

si usa lenguaje de genero: equidad de genero, por otra 

parte utiliza lenguaje inclusivo al referirse a hombres y 

mujeres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Expresa las relaciones desiguales en la sociedad por 

razones de sexo y genero. 
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Cuadro 98 

N° 098 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
6/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
“Ciudad Mujer” gradúa féminas formadas en derechos 

humanos y género 

Extracto del Contenido 

Esta es la tercera promoción de la EFIS, luego de su 

fundación en el año 2012,  que se constituye en una 

plataforma que instruye a servidoras y servidores 

públicos, para fortalecer las instancias del Estado en su 

rol y responsabilidad en materia de protección, respeto y 

garantía de los derechos de las mujeres y al avance de la 

igualdad sustantiva. Las graduadas participaron en 

cursos virtuales de Salud Sexual y Reproductiva y el 

ABC Vida Libre de Violencia, que impartieron personal 

preparado por la EFIS. 

“Uno de los criterios de la EFIS es implementar 

diferentes modalidades pedagógicas innovadoras y 

creativas, en ese sentido, las tecnologías no deben ser un 

obstáculo para este propósito, sino lo contrario, deber 

ser una  herramienta estratégica y amigable que 

contribuya al desaprendizaje y descontrucción de 

estereotipos socioculturales, que impiden acercar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”.  

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipos) 

- Existe una asignación social de roles y 

responsabilidades hacia mujeres y hombres  
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Las mujeres necesitan educación en Salud Sexual y 

Reproductiva-  Existen estereotipos socioculturales que 

impiden la igualdad entre hombres y mujeres 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

si existe uso de lenguaje Sexista: Féminas. Lenguaje 

Inclusivo: Funcionarias y Funcionarios, mujeres y 

hombres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La Nota afirma que existen estereotipos socioculturales 

que son transmitidos por medio de la asignación de roles 

y responsabilidad. 
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Cuadro 99 

N° 099 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
6/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Izquierda 

Título de la Noticia Un 8 de marzo también para las trabajadoras domesticas 

Extracto del Contenido 

Estas trabajadoras tienen a su cargo la realización de 

tareas esenciales para asegurar el sostenimiento y 

reproducción cotidiana de la vida de los miembros de 

los hogares que las contratan. 

Sin embargo, pese a la importante labor que realizan 

para sus empleadores, las trabajadoras domésticas 

sobrellevan entornos laborales de violencia, opresión y 

de negación sistemática de sus derechos. 

La lista de malos tratos cometidos por patronos y 

agentes de empleo incluyen abusos físico, psicológico y 

sexual; encierro forzado en el lugar de trabajo; falta de 

pago de salarios y horarios de trabajo excesivamente 

largos sin días de descanso.  

El 8 de marzo como una fecha para reclamar los 

derechos políticos, civiles y económicos de las mujeres, 

y en particular el derecho al empleo, la educación y la 

no discriminación de las mujeres de la clase trabajadora. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

• Las Mujeres sostiene el trabajo del hogar. 

• Las mujeres son remitidas al ámbito de lo 

privado y domestico.  
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• Las mujeres  sobrellevan entornos laborales de 

violencia, opresión y de negación sistemática de 

sus derechos. 

• Las Mujeres  sufren abusos físico. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Si utilizan lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La realidad de las 102,197 trabajadoras domésticas que 

siguen esperando ser consideradas por la sociedad y por 

el Estado como trabajadoras y ciudadanas de primera 

categoría. 

Este contenido transmite que el trabajo domestico es un 

trabajo de tercera categoria. Existe desvalorizacion del 

trabajo del hogar. 
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Cuadro 100 

 

N° 100 Nombre del 
Periódico 

Diario Co-
Latino 

Fecha de 
Publicación 7/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia “Tenemos que cambiar la cultura machista y respetar los 
derechos de las mujeres”: Sánchez Cerén 

Extracto del Contenido 

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, 
resaltó la importancia de la población femenina en el 
país, “tenemos que cambiar la cultura machista y 
respetar los derechos de las mujeres”. Para el presidente, 
es importante transformar la vida de las mujeres a las 
que les son violentados sus derechos. 

Su petición al gobierno es mayor seguridad y la ayuda 
social que reciben las madres de familia con los 
paquetes escolares; porque permite mayor tranquilidad 
de las madres solteras. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

• Los Hombres son machistas porque poseen un 
conjunto de actitudes y comportamientos que 
rebajan injustamente la dignidad de la mujer en 
comparación con ellos.  

• Las Mujeres son madres solteras. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Lenguaje Sexista: Cultura Machista por otra parte si 
utiliza lenguaje inclusivo.  

Contenido de Violencia 
Simbólica 

No es bueno plantear el tema como lucha y ser precisos 
con el estereotipo  de hombres machistas: Más bien se 
trata de conseguir entendimiento,  colaboración y 
solidaridad entre mujeres y hombres. 
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Cuadro 101 

N° 101 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
7/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Organizaciones Feministas exigen Equidad y Justicia 

para las salvadoreñas. 

Extracto del Contenido 

En El Salvador todavía  se mantiene el sistema 

patriarcal y machista lo que impide la equidad de género 

en el sector femenino.  

En el país la ola de violencia , discriminación y abuso 

sigue en aumento. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

EL Salvador es un país patriarcal y machista donde las 

mujeres son abusadas,discriminadas y sufren de 

violencia por parte de los hombres machistas.  

Tradicionalmente en nuestro país que se caracteriza por 

tener una fuerte influencia machista, estos estereotipos 

son expresiones de violencia hacia ambos sexos por un 

lado asigna el rol de machista a los hombres, y por otro 

lado el rol de victima para las mujeres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje sexista: cultura machista y patriarcal.  

Por otra parte si existe uso de lenguaje de género e 

inclusivo: mujeres y hombres, niñas y niños etc. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Todos los hombres si excepción son machistas y 

patriarcales. 
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Cuadro 102 
 

N° 102 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
7/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Exigen aplicación efectiva de justicia para las mujeres. 

Extracto del Contenido 

Pese a los avances en el marco jurídico de protección 

para las mujeres, las organizaciones cuestionan el 

papel ejercido por la Fiscalía y los Juzgados al 

considerar que no aplican la Ley Integral para una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y la Ley de 

Igualdad, Equidad y Erradicación de la 

Discriminación. 

Los datos más actualizados con los que cuentan 

demuestran que de las 3,599 denuncias realizadas de 

violencia sexual hacia las mujeres solo el 24% de los 

casos recibió una sentencia y el 11.6% finalizó en una 

condena. 

“¿Qué pasó con los que no recibieron sentencia y sobre 

todo condena?”, dijo Joachín. 

Ante esto, la feminista señaló la necesidad de 

participación de más juezas para emitir las sentencias, 

ya que la mayoría son hombres. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipos) 

• Las leyes en favor de las mujeres (Ley Integral 

para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres, y la Ley de Igualdad, Equidad y 
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Erradicación de la Discriminación),  no se 

cumplen por que son implementadas en la 

mayoría de ocasiones por hombres, esto se 

entiende como una practica misogina.  

• Las Mujeres siguen siendo victimas de 

violencia sexual por la concepción de ser el 

sexo débil. 

• Las Mujeres aun no gozan de cargos públicos 

como juezas, son cargos ocupados por 

hombres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje sexistas: Las Feministas, por otra parte si 

utilizan lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El contenido de violencia Simbólica extraído son las 

altas cifras de violencia que sufren las mujeres: solo en 

este año indicaron que se reportan 63 casos de 

feminicidios en el país. Y que durante el periodo de 

2012 a 2014 se registraron 842 feminicidios y 6,103 

casos de violencia sexual, los cuales en su mayoría han 

quedado en la impunidad, señalaron. En este sentido el 

periodico reproduce los datos de violencia como 

simples estadisticas sin dimencionar la realidad de 

violencia que viven las mujeres salvadoreñas. 
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Cuadro 103 

 

N° 103 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
7/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia ¿Por qué un día especial para las mujeres? 

Extracto del Contenido 

En todas partes dicen que las mujeres y los hombres 

tenemos los mismos derechos , que somos iguales , que 

en la casa manda la  mujer, y que con eso ya nos 

quedamos tranquilos. hay una gran cantidad de 

obstáculos para las mujeres.  

por ejemplo, si pensamos por un momento en algo tan 

sencillo como el acceso al tiempo libre para descanzar, 

asistir a eventos culturales , practicar un deporte, 

compartir con las amistades o seguir estudiando  para 

mejorar nuestro empleo, vemos con claridad que hay 

una gran desigualdad entre lo que tienen los hombres y 

lo que tienen las mujeres.  

Mientras  los hombres, por lo general, solamente 

trabajan fuera de la casa y llegan a esta a descanzar o a  

bañarse para salir, las mujeres trabajan las mismas horas 

fuera de la casa o adentro de ella. se ocupan del 

bienestar de toda la familia, de que no falte nada en el 

hogar, de cuidar a las personas enfermas, de cocinar, de 

hacer la compra o pasear al perro.  
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Esta falta de tiempo es un de los mayores obstáculos, 

que impide a las mujeres desarrollarse plenamente en las 

mismas condiciones que los hombres .  

Tampoco es una cuestión de que los hombres ayuden o 

colaboren en la casa, sino que se requiere de un 

compromiso verdadero que asuman responsabilidades 

compartidas y equivalentes. un compromiso que nos 

lleve a un reparto justo del tiempo, para que la igualdad 

comience a ser un derecho real de las mujeres. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las Mujeres no tienen acceso al tiempo para 

descansar los hombres si tienen tiempo para 

recrearse, salir y no ocuparse de tareas 

domésticas que son adoptadas tradicionalmente 

por las mujeres.  

Las Mujeres no se desarrollan plenamente en las 

mismas condiciones de los hombres por su rol de 

doméstica y madre. 

 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje Inclusivo y de Genero : se utiliza este tipo de 

Lenguaje ya que se incluye a hombres y mujeres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

"Vemos con claridad que hay una gran desigualdad 

entre lo que tienen los hombres y lo que tienen las 

mujeres". claramente existe un refuerzo de los roles y 

valores socialmente asignados a mujeres  y hombres, 

por un lado las actividades domesticas de las mujeres.  
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Cuadro 104 

 

N° 104 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
7/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Sears y Voces Vitales a favor de mujeres soñadoras en 

su mes 

Extracto del Contenido 

“A Favor de las Mujeres soñadoras” dirigida a 

incentivar que las mujeres de El Salvador emprendan y 

logren sus sueños. 

Esta iniciativa se lanza en el marco de la celebración del 

Día Internacional de la Mujer conmemorado el pasado 8 

de marzo, y uno de sus objetivos es sensibilizar a la 

sociedad a fin de reducir los estereotipos de roles que 

culturalmente se le asignan a la mujer y empoderarla.  

Los mensajes van dirigidos a dignificar el trabajo de las 

mujeres y visualizar cómo su género no es limitante de 

éxito y que las oportunidades de desarrollo para las 

mujeres generan un impacto social más amplio, porque 

se traducen en beneficios multiplicadores hacia sus 

familias, logrando mejores condiciones de vida. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Las Mujeres son Soñadoras . 

• Aun existen estereotipos roles culturalmente 

asignados a la Mujer. 

• El trabajo de las Mujeres aun no es digno. 
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• Las mujeres están limitadas por razones de 

genero. 

• La Mujeres tienen que desarrollarse para mejorar 

las condiciones de su familia. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje de Genero: Estereotipos de roles , Genero  

si utiliza lenguaje de genero e inclusivo 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Por tradición y cultura la misma sociedad hace una 

asignación de roles y valores que son aceptados como 

parte del día a día en la sociedad que ponen en una 

relación de poder e inferioridad a mujeres y hombres. 
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Cuadro 105 

 

N° 105 Nombre del 
Periódico 

La Prensa 
Gráfica 

Fecha de 
Publicación 8/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Actividades Sociales 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia "Cuando Uno hace lo que ama, se realiza" 

Extracto del Contenido 

La Pasión por dedicarse a lo que más le gusta , llevo a 
esta abogada crear una microempresa dedicada a la 
elaboración de postres.  

Postrecitos nació de un sueño que he tenido desde 
pequeña" 

"soy libre de realizar mi trabajo y de tomar mis propias 
decisiones, el negocio te da la oportunidad de crear tus 
propios ingresos sin limite".  

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

• Muchas veces no hay mercado laboral para las 
Mujeres aunque sean profesionales lo que las 
lleva a tomar otras opciones como el desempeño 
de actividades más tradicionales para las mujeres 
como la pastelería y la cocina.  

• Las mujeres Son Soñadoras. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

El titular trasmite una mala implementación   del 
lenguaje: "Cuando Uno hace lo que ama" y se esta 
hablando de una mujer es decir del sexo femenino.  

ademas utiliza palabras como : emprendedores, cuando 
hago lo que amo me siento realizado. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Las tareas socialmente asignadas a las mujeres remitidas 
al ámbito de lo domestico y a los hombres las tareas del 
ámbito de lo publico como las carreras profesionales. 
ademas el mercado laboral es dominado por los 
hombres. 
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Cuadro 106 

 

N° 106 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
8/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia El Perfil de una Líder Exitosa. 

Extracto del Contenido 

con el transcurso de los años , el sexo femenino a venido 

a revolucionar el mundo en el que solo el hombre 

figuraba como el líder. la mujer del siglo XXI es un 

ejemplo de dedicación, perseverancia y entrega.  

con los años el sexo femenino a demostrado que no solo 

puede ser madre y esposa, también puede llegar a liderar 

grandes empresas y establecer sus propios negocios.  

Es fundamental encontrar el equilibrio entre las 

diferentes áreas de la vida.  

¿como lograr una mujer de éxito? una líder es la que 

sabe escuchar , dirigir, organizar , planear 

estrategicamente y es una persona 100% humana.  

si la mujer quiere convertirse en una líder tiene que 

empezar por cambiar sus pensamientos para que todo lo 

que haga y diga sea congruente con su persona. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La mujer debe de reunir las siguientes características 

para ser una mujer de éxito:   

1. Debe de estar preparada 

253 
 



2. se esfuerza 

3. ayuda a las personas 

4. es creativa 

5. es congruente 

6. sabe quien es ella 

7. cuida su imagen 

8. buenas relaciones interper. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Lenguaje sexista: Sexo Femenino. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

- La mayor carga de violencia es que si las mujeres  que 

no  cumplen estas características de perfección no 

pueden ser liderezas ni capaces de equilibrar la vida 

familia y la laboral.  

- La mujer no comete errores. 

-Las mujeres son ejemplo de dedicación, perseverancia 

y entrega. 
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Cuadro 107 

 

N° 107 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
9/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Desplegado (Dos Páginas) 

Título de la Noticia Una Mujer fue asesinada cada 28 horas durante Enero 

Extracto del Contenido 

En enero una mujer fue asesinada cada 28 horas en El 

Salvador, según el Instituto de Medicina Legal. 

Las autoridades forenses advierten que no todas las 

muertes de mujeres constituyen un feminicidio, pues 

para esta tipificación debe cumplirse ciertas 

características: que el crimen fue cometido por el mero 

hecho de ser mujer, desprecio y odio al sexo opuesto, 

entre otros. 

Por otra parte, las mujeres en las pandillas son 

sojuzgadas, marginadas y utilizadas sexualmente, se 

convierten en mujeres objeto dentro de estos grupos 

delincuenciales, aseveró. 

"No hay instancia más machista que las pandillas y 

tratan a las mujeres como hembras, terminología que se 

aplica más a los animales que a las personas", 

argumentó. 

Las mujeres son seres humanos del sexo femenino. Pero 

reiteró que en esos grupos, a las mujeres se les trata 

como objetos sexuales y una de las pruebas en su 
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iniciación tiene que ver con tener actividad sexual con 

todos los miembros de la mara, explicó.  

A la pregunta de ¿quiénes matan más a las mujeres en 

El Salvador", Guirola fue tajante al responder que "los 

que más matan a las mujeres, sin temor a equivocarme, 

son los hombres". 

"Al final, sin importar que sean pandilleros, abogados, 

periodistas, fiscales o policías..., se trata de violencia en 

razón de ser mujeres, edad es toda expresión sexista y 

misógina perpetrado directa o mediante sicariato", dijo. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres son el sexo débil y son asesinadas por el 

simple hecho de ser mujer, las mujeres son marginadas, 

objetos sexuales. Las mujeres forman parte del sector 

vulnerable, indefenso 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

existe uso de expresiones sexistas como misoginia, 

feminicidio. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres son tratadas como hembras terminología 

aplicada a los animales y son tratadas como objetos no 

como seres humanos. 

Las mujeres son asesinadas, violadas y desmembradas. 
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Cuadro 108 

 

N° 108 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
9/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia Piden mayor participación de mujeres en política 

Extracto del Contenido 

Respecto a la poca participación política que tienen 

actualmente las mujeres en el país. 

Asimismo indicó que el problema también proviene de 

que el Estado da pocas oportunidades justificando la 

falta de recursos para que las niñas que salen 

embarazadas continúen sus estudios. 

Esto desencadena otras problemáticas para el sector. 

Según Romualdo existen al menos 800,000 mujeres que 

se dedican a trabajos domésticos y que son tomadas 

como inactivas. 

Por su parte, el presidente de la República, Salvador 

Sánchez Cerén destacó durante el fin de semana la 

“importancia de la mujer en la vida pública” e insistió 

en la necesidad de empoderar al género femenino 

porque “los países en los que las mujeres tienen poder 

hay más prosperidad”. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Existe poca participación política de las mujeres por que 

estos cargos durante años han sido espacios masculinos 

estos gracias al patriarcado y concepciones culturales 
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transmitidas  de generación en generación.  

La Funcion reproductiva de las mujeres limita sus 

oportunidades de Estudio. 

La Mayoría de mujeres solo desempeña trabajos 

domésticos. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje sexista: Empoderar al género femenino , si 

existe lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El contenido expresa y refuerza las relaciones de poder 

y dominación que aun existen entre hombres y mujeres. 
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Cuadro 109 

 

N° 109 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
9/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Organizaciones conmemoran el Día Internacional de la 

Mujer. 

Extracto del Contenido 

Organizaciones feministas conmemoraron el Día 

Internacional de la Mujer, en el que pidieron que se 

cumplan las normativas que protegen los derechos de las 

féminas, además de terminar con la impunidad en 

algunos casos de femenicidios. 

Asimismo, pidieron mayor equidad en lo que se refiere 

al manejo de cargos del estado, pues si bien es cierto se 

ha avanzado en una legislación que obliga a los partidos 

políticos poner una cuota de mujeres en puestos de 

gobierno central y locales, esto no es suficiente ya que, 

según ellas, se debe lograr una “igualdad” para hacer 

cumplir la legislación que las protege. 

“Lo que visibilizamos este día es que queremos que la 

legislación se cumpla y se generen políticas publicas 

para que realmente se logre la igualdad entre hombres y 

mujeres en esta sociedad, ya que aun tenemos 

dificultades entre las que están: la violencia contra la 

mujer, la exclusión de las mujeres en las áreas laborales 

pues la mayoría está sin empleo, entre otros “, indicó 
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América Romualdo, representante de la concertación 

Prudencia Ayala. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Las normativas y leyes del país no protegen los 

derechos de las mujeres.  

• Los hombres están matando mujeres , Son 

Asesinos 

• Los cargos públicos y en partidos políticos  

siguen siendo liderados por los hombres ya que 

no existe equidad de género. 

• Existe violencia contra la mujer. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado  

Lenguaje Sexista : Organizaciones feministas, féminas. 

por otra parte si hace uso de lenguaje de genero y 

inclusivo : Igualdad, equidad , mujeres y hombres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El contenido de violencia analizado es la transmisión de 

las relaciones de dominación y poder de los hombres 

sobre las mujeres , ya que ellas siempre están en el papel 

de mujeres abusadas y remitidas al ámbito de lo 

domestico , mientras que los hombres son los 

abusadores y están siempre en el ámbito de lo publico. 
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Cuadro 110 

N° 110 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
9/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Religión / Espiritualidad 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
“En Monseñor Romero tenemos un abanderado de la 

promoción de la mujer”: padre Freddy Sandoval 

Extracto del Contenido 

El sacerdote destacó que Monseñor Romero “formuló 

mucho la dignidad de la mujer y del hombre. 

“Hoy tenemos mucha más conciencia de la equidad de 

género, pero no hemos traducido eso todavía en 

acciones en el trabajo en la convivencia social, la 

preparación y ejercicio profesional, por lo que es tiempo 

que demos paso a eso contribuyendo en las familias, la 

escuelas,  la iglesia, la sociedad y las instituciones”, 

señaló. 

En tanto, destacó que Romero, “desarrolló una doctrina 

específica en el caso de la mujer, en la línea de la lucha 

reivindicativa”, pero sobre todo en la consciencia de 

luchar unidos hombres y mujeres por exigir sus 

derechos. 

“En América Latina y más en El Salvador, también la 

mujer siempre tiene un rol protagónico en la familia, en 

la sociedad, en la iglesia y en la evangelización”, 

expresó. 
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Qué  Significado 

Transmite(Estereotipos) 

• La religión juega un papel clave en la dignidad 

de la mujer y el hombre. 

• La conciencia de Equidad de Género no se ve 

reflejada en la convivencia social ni la 

conciencia de luchar unidos hombres y mujeres. 

• Reproduce el rol protagonico de la mujer en la 

familia y en religión. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
 Si hace buen uso del lenguaje de genero e inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La religión es determinando para la construcción de la 

dignidad de mujeres y hombres.  
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Cuadro 111 

 

N° 111 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
9/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Conmemoran el Día Internacional de la Mujer 

Extracto del Contenido 

La concertación feminista Prudencia Ayala inició con 

una serie de actividades en la referida plaza. Los líderes 

de las organizaciones hicieron denuncias públicas contra 

la baja participación de las mujeres en cargos públicos, 

la falta de información sobre las prácticas sexuales y 

situaciones en donde hay desventajas notables, como el 

acoso sexual en los lugares de trabajo y estudio. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Las mujeres no participan en cargos públicos  

-Los hombres son acosadores sexuales  

-Mujeres y Hombres están desinformados sobre las 

practicas sexuales  

-Mujeres y Hombres tienen desventajas notables 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Mal empleo del lenguaje; se esta hablando de la 

concertación feminista y la redacción dice "Los líderes 

de las organizaciones " y se esta hablando de mujeres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres no tienen autonomía sexual y reproductiva, 

son dominadas por la decisión de los hombres. 
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Cuadro 112 

 

N° 112 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
10/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Maquilas son las que más violan los derechos laborales 

de las mujeres. 

Extracto del Contenido 

El informe destaca las condiciones de desigualdad que 

enfrentan las mujeres en el ámbito cotidiano, entre los 

que destacan bajos salarios, trabajos precarios, acoso 

laboral y sexual, descuentos salariales, así como el poco 

interés de las instituciones del Estado en solventar esta 

problemática, lo que según las organizaciones atenta 

contra el desarrollo e integridad de este sector de la 

población. 

Por ello en el marco de la conmemoración del Día 

Nacional e Internacional de la Mujer que se celebra cada 

ocho de marzo, el sistema de Naciones Unidas de El 

Salvador resaltó que la participación económica de las 

mujeres en el año 2013 era del 49.3%, mientras que en 

los hombres era del 80.7%, por lo que consideró que si 

la tendencia continua igual se necesitarían 80 años para 

que alcance la misma tasa que el sector masculino. 

También, el secretario General de las Naciones Unidas, 

Ban Ki-moon, dijo que la consigna tiene que ser “50-50” 

en el 2030 para alcanzar la equidad de género. En todos 
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los países, los estereotipos de género, la exclusión y la 

discriminación continúan perpetuando la inequidad, 

lamentó el secretario. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipos) 

• Las Mujeres enfrentan condiciones de 

desigualdad en el ámbito cotidiano. 

• Las mujeres con respecto a los hombres perciben 

bajos salarios, trabajos precarios, acoso laboral y 

sexual, descuentos salariales.  

• A las instituciones del estado no les interesa 

solventar esta problemática y  atenta contra el 

desarrollo e integridad del sector femenino. 

• La participación económica de las mujeres es 

inferior a la de los hombres. En conclusion los 

estereotipos trasnmitidos responden a conductan 

misoginas.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje Sexista: sector masculino. 

Lenguaje de Género: equidad de género, por otra parte si 

existe uso del lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Refuerza la existencia de los estereotipos de género, la 

exclusión y la discriminación contra las mujeres. 
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Cuadro 113 

 

N° 113 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
10/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Izquierda 

Título de la Noticia 
UTEC presenta investigación Publicidad y Violencia de 

género en El Salvador. 

Extracto del Contenido 

Asimismo, en los resultados de la investigación se 

analizó la visión global de cómo aparece la imagen de la 

mujer en la publicidad que observa la población 

salvadoreña, en el contexto de la legislatura, en contra 

de la violencia de género en El Salvador, que recién 

entró al país. “El objetivo de esta investigación consistió 

en analizar anuncios de prensa escrita, y televisión, 

tomando como base la normativa vigente, en ella (la 

investigación) se revelan los roles y estereotipos que la 

mujer desempeña”, manifestó Noris Isabel Guevara, 

Vicerrectora de la Investigación UTEC. 

“Entre las variables de la investigación que se analizaron 

están; los roles de género, la imagen (de la mujer), las 

relaciones entre los personajes … y esto nos da una luz 

de como se esta representando a la mujer en los anuncios 

publicitarios”, expresó Guevara. 

Guevara afirmó que los mensajes publicitarios reflejan 

estereotipos de género que dañan la imagen de la mujer 
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(violencia simbólica). 

En estos anuncios a la mujer se le refleja  en el ámbito 

privado, o sea, en el interior del hogar, como la 

cuidadora de los niños, la que mantiene las actividades 

del hogar”, dijo la vicerrectora. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• La mujer se le refleja  en el ámbito privado, o 

sea, en el interior del hogar, como la cuidadora 

de los niños, la que mantiene las actividades del 

hogar. 

• Los mensajes publicitarios reflejan estereotipos 

de género que dañan la imagen de la mujer. 

• Se reafirma la existencia de roles y estereotipos 

que la Mujer desempeña. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje de Género: Violencia de Género, roles de 

género y  estereotipos. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Asimismo, el estudio concluyó que la publicidad 

transmitida en los medios de comunicación fomenta la 

violencia simbólica hacia la mujer, ya que muestran 

mensajes e imágenes que difunden y reproducen 

relaciones de dominio, desigualdad y discriminación en 

las relaciones sociales que establecen entre las personas. 

Los mensajes publicitarios reflejan estereotipos de 

género que dañan la imagen de la mujer (violencia 

simbólica). 
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Cuadro 114 

 

N° 114 Nombre del 
Periódico 

Diario Co-
Latino 

Fecha de 
Publicación 10/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Laboral 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Izquierda 

Título de la Noticia Campesinas exigen incremento al salario mínimo 
agrícola 

Extracto del Contenido 

Un grupo de mujeres campesinas exigieron a los 
empresarios del sector que incrementen el salario 
mínimo del sector agrícola, por considerar que este es 
insuficiente para solventar las necesidades de la canasta 
básica familiar. 

"Tenemos un descontento con el salario mínimo que se 
da en la parte rural, tenemos muchas mujeres que 
trabajan en las fincas y los grandes terratenientes no 
quieren pagar un cinco más del salario mínimo". 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipos)  

• Las mujeres sufren explotación laboral , sobre 
todo las mujeres del campo y estas mujeres son 
explotadas por hombres.  

• Las mujeres mantiene el hogar con salarios 
precarios. 

• Otro estereotipo es la desvalorizacion del trabajo 
productivo de ls mujeres  

Lenguaje de Genero Usado Lenguaje inclusivo de y género: el campesino o 
campesina. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

La explotación laboral que sufren las mujeres rurales y 
el atropello de los hombres "Terratenientes" que las 
explotan y les pagan salarios precarios. 
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Cuadro 115 

 

N° 115 Nombre del 
Periódico 

El Diario de 
Hoy 

Fecha de 
Publicación 10/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia FGR podría acusar de cuatro delitos al pastor Carlos 
Rivas 

Extracto del Contenido 

Una fiscal, que prefirió no ser identificada, comentó que 
están evaluando los delitos por los que será acusado, 
entre los que se mencionan amenazas, daños, 
expresiones de violencia contra la mujer y violación. 

"Yo me congregaba en la iglesia de él, y ahí comenzó el 
romance hace un año y medio. Los celos de él, él es un 
hombre posesivo, violento y agresivo", dijo al ser 
cuestionada del por qué de la agresión. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

-Las mujeres son el sexo débil  

-Los hombres dominan a las mujeres, las 
maltratan,amenazan y violan.  

-Los hombres son posesivos, violentos y agresivos. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado si se ve reflejado el uso del lenguaje de genero 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

En una cita textual la mujer victima dice lo siguiente 

"Se burló de mí". Me ha dicho que si yo lo denunciaba 
nadie me iba a hacer caso porque él era Carlos Rivas del 
TAI, el pastor del TAI, y además está en el Consejo de 
Seguridad, que es amigo del Presidente y amigo del 
ministro de Seguridad", aseguró. expresa el poder del 
hombre sobre la mujer, el hombre ostenta cargos 
públicos de peso mientras que la mujer es victimisada. 
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Cuadro 116 

 

N° 116 Nombre del 
Periódico 

Diario El 
Mundo 

Fecha de 
Publicación 11/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Salud mejora la detección de casos de violencia de 
género 

Extracto del Contenido 

El 63% del personal del Ministerio de Salud está 
compuesto por mujeres. Menjívar destacó la labor de las 
trabajadoras del Minsal en la detección de los casos de 
violencia y en su capacidad de generar empatía. “Cada 
vez más la mujer acude a ser atendida, es muy 
importante para nosotros porque ya no callan”, expuso la 
funcionaria quien señaló la importancia de que las 
pacientes sean atendidas con sensibilidad. Menjívar dijo 
que gracias a la difusión de leyes a favor de los derechos 
de las mujeres, las víctimas han comenzado a denunciar 
más y a acudir sin miedo a los servicios de salud. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

-Las Mujeres que sufren violencia deben de ser 
atendidas por mujeres por que están mas sensibilizadas 
que los hombres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Lenguaje de género: Violencia de género. En terminos 
generales la nota solo habla de mujeres. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Los datos y las estadísticas denotan la violencia que 
sufren las mujeres. El año pasado, Salud registró un 
aumento del 17.3% de consultas de mujeres víctimas de 
la violencia. Entre enero y septiembre de 2013 hubo 
2,930 consultas y para 2014 los casos ascendían a 3,545. 
La mayoría, 1,987, fueron víctimas de violencia 
psicológica, 494 consultaron por violencia física y 444 
por violencia sexual, además 620 sufrieron más de un 
tipo de agresión. 
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Cuadro 117 

 

N° 117 Nombre del 
Periódico 

La Prensa 
Gráfica 

Fecha de 
Publicación 11/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia Califican violencia contra las mujeres en El Salvador 
con características de pandemia 

Extracto del Contenido 

“Existen leyes a favor de la mujer que buscan 
contrarrestar la violencia contra la mujer, pero estas solo 
han servido de conocimiento para que ellas se sientan 
que tienen derechos. 

la mujer sigue siendo vulnerable pese a que hay avances 
significativos en los mecanismos y marcos normativos. 

Un ejemplo se encuentra en el aspecto laboral, según el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), los 
puestos de trabajo que más se ofertan son de cajera, 
costurera, cosmetóloga, mesera, “display”, empacadora, 
auxiliares varias, además de otros. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

-La mujeres solo piensan que tiene derechos pero no 
funcionan, -La mujer sigue siendo vulnerable. 

-Las mujeres sufren discriminación laboral. 

-Las tareas y roles para las mujeres son precarios 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado Si utiliza lenguaje de Genero. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno 
escalonado, con características de pandemia. 
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Cuadro 118 

N° 118 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
13/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
“Cuando una mujer se supera, disminuye la pobreza”, 

Emperatriz Romero. 

Extracto del Contenido 

Ciudad Mujer es un exitoso programa ejecutado por el 

Gobierno con la finalidad de promover la autonomía 

económica de las mujeres, sector poblacional que por 

décadas fue abandonado.  

Romero concluyó su testimonio y aseguró “Ciudad 

Mujer me ha fortalecido en todos los aspectos, 

especialmente en ejercer la plenitud de nuestros 

derechos y posibilidades como motores de crecimiento y 

desarrollo del país. Estoy convencida de que cuando una 

mujer se supera, disminuye la pobreza y aumenta la 

calidad de vida de su familia”. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Las Mujeres siempre han sido un sector 

abandonados por los Gobiernos.  

• Las Mujeres viven en pobreza y tiene que 

realizar trabajos informales para salir de ella. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
La nota solo hace referencia al sector femenino. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
La Imagen de la mujer como sector abandonado. 
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Cuadro 119 
 

N° 119 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
13/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Una Columna / Página Derecha 

Título de la Noticia 
Mujeres Trabajadoras Sexuales cada día más 

empoderadas en El Salvador. 

Extracto del Contenido 

En el marco del mes de la mujer, el Movimiento de 

Mujeres Orquídeas del Mar destacan que la 

participación de las Trabajadoras Sexuales, su 

empoderamiento  y su visibilidad es mayor cada día. 

Zuleima Molina, una lideresa histórica en el movimiento 

de Trabajadoras Sexuales animó el evento junto a otras 

feministas, destacando que aunque se ha avanzado  en el 

marco jurídico en igualdad y equidad a las mujeres, aún 

hace falta caminar el reconocimiento al Trabajo Sexual. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipos) 

• Las Trabajadoras Sexuales son Discriminadas , 

pero hoy se estan empoderando. 

• El Trabajo sexual aun es un tabú en la sociedad. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado  
Lenguaje Sexista: Lideresa, feministas.  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las trabajadoras sexuales son discriminadas y su trabajo 

no es reconocido como tal. 
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Cuadro 120 

 

N° 120 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
14/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Derechos Humanos 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Izquierda 

Título de la Noticia Orientan a Mujeres sobre sus derechos 

Extracto del Contenido 

LA UNIÓN. El personal del Instituto Salvadoreño para 

el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) de La Unión realizó 

una jornada preventiva en la que informaron y 

orientaron a las mujeres sobre sus derechos y la 

necesidad de denunciar cuando son víctimas de la 

violencia en sus diferentes manifestaciones. 

Magdalena Santos, coordinadora de la oficina, dijo que 

las víctimas son las mujeres que pasan en las casas 

realizando todos los trabajos del hogar y cuidando a sus 

hijos. 

Según Santos, la idea es hacer la difusión de los 

derechos de las mujeres y decirles que hay avances 

significativos en beneficio de la mujer, tales como la 

Ley de Partidos Políticos, al incluir en los concejos 

municipales a las mujeres. Se suma, en el tema de 

educación erradicar las deserción escolar de la niñas y 

eliminar la discriminación cuando están embarazadas. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

- La mujer es victima y desconoce sus derechos 

humanos  
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- Las mujeres son amas de casa y cuidan a su familia  

- Las mujer son discriminadas por su función 

reproductiva 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Se refiere únicamente a las mujeres, es decir la 

redacción solo menciona al sexo femenino. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Victimisa  a la mujer y  expresa que  analfabeta de sus 

derechos, los hombres son más fuertes que las mujeres. 
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Cuadro 121 

 

N° 121 Nombre del 
Periódico 

El Diario de 
Hoy 

Fecha de 
Publicación 14/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Derechos Humanos 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Derecha 

Título de la Noticia CSJ ampara por esterilización 

Extracto del Contenido 

El amparo es en contra del director del Hospital 
Nacional de Maternidad, informó la CSJ en un 
comunicado. En el mismo se indica que la menor no 
tenía la capacidad plena para otorgar su consentimiento 
para ser esterilizada. 

"Le fue realizada dicha intervención. Con ello se 
vulneraron sus derechos a la salud reproductiva, 
autodeterminación reproductiva e integridad personal", 
indica el comunicado de la Sala de lo Constitucional. 

Se informó que la demandante alega que durante su 
embarazo no recibió una orientación adecuada sobre la 
planificación familiar, sino hasta el día del parto. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

-La mujer no tiene la capacidad de decisión  

-Destaca la función reproductiva de la mujer  

-La mujer no esta educada en salud sexual 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Si utiliza lenguaje de genero al referirse a  mujer y 
hombre por separado 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Destaca la dominación del genero masculino en la toma 
de decisiones sobre la menor.  

La menor tiene secuelas mentales y por ello sera trastada 
psicológico. 
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Cuadro 122 

 

N° 122 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
15/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Mujeres divinas... ¿canción? ¿O verdad? 

Extracto del Contenido 

Dios creó al hombre, pero cuando vio una mayoría de 

prepotentes, machistas y engreídos... (jejeje)… estos no 

eran su imagen y semejanza. Así decidió arrancarle una 

costilla para perfeccionarlo y… ¡"voila"!... surgió su 

obra maestra… ¡LA MUJER!... y se congratuló… Era la 

fidedigna creación de "imagen y semejanza"… casi, 

casi…, divina. 

Celebramos el mes de nosotras mujeres. Pero nunca he 

entendido por qué, si somos "tan casi, casi, divinas", las 

feministas quieren ser hombres pregonando su cantaleta 

de "igualdad de género", cuando el feminismo surgió de 

mujeres orgullosas de serlo, aunque sí, decididas a 

batallar contra la desigualdad impuesta por algunos 

machistas acerca de derechos humanos en aspectos 

como los emanados del intelecto: educación, política, 

trabajo, sueldo y otros. 

Lucharon por el respeto a nuestra integridad física y 

dignidad humana, debido a una naturaleza física 

desventajosa. Pero estas justas contiendas fueron 

desfiguradas por el feminismo de género actual, 
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pretendiendo sobrepasar y aplastar al hombre. Eso es 

"desigualdad de género", no igualdad. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

- Los Hombres son prepotentes, machistas , engreídos,  

- Desigualdad impuesta por machistas  

- Las feministas surgen de estar orgullosas de ser mujer  

- La educación, política y el trabajo solo es para los 

hombres  

- Naturaleza física desventajosa 

- El genero femenino quiere aplastar al hombre 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Utiliza lenguaje como: equidad de genero, feminismo, 

machismo , feminismo de género. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las feministas quieren ser hombres con su cantaleta de 

igualdad de genero , eso es desigualdad de genero no 

igualdad, expresa la columnista. 
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Cuadro 123 

 

N° 123 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
16/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia Las Mujeres envían más remesas 

Extracto del Contenido 

Alrededor del mundo las mujeres representan el mayor 

grupo de emisores de remesas. Su rol como migrante y 

soporte de las finanzas de los hogares ha crecido en 

varios países, según informó en un comunicado Western 

Union, empresa de transferencias de dinero. 

"Las mujeres han emergido de la marginación en la 

ecuación de la migración internacional, para convertirse 

en tomadoras de decisiones y contribuidoras esenciales 

para el bienestar económico de sus familias y 

comunidades",  

Por otro lado, el sector femenino representa el 48 % de 

la población migrante en el mundo, según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las que lo 

hacen por motivos laborales se están trasladando a 

países con economías basadas en servicios, en las cuales 

encuentran mayores oportunidades. Los hombres 

tradicionalmente se establecen en zonas con economías 

industrializadas. 

Qué  Significado -Las mujeres son proveedoras y sostienen el hogar 
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Transmite(Estereotipo) - La mujer es madre soltera  

- Las mujeres son marginadas  

-Las mujeres solo desempeñan funciones basadas en los 

servicios, domésticos , meseras, cocineras etc, mientras 

que los hombres labores mas intelectuales. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje sexista: Sector Femenino, población femenina 

si incluyen lenguaje de Genero o inclusivo ya que se 

refiere a hombre y mujer por separado. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Se ven reflejadas las relaciones de poder entre mujeres y 

hombres , las mujeres están destinadas a los trabajos de 

servicios y los hombres a los mejores puesto de trabajo 

en el área de la industria. 
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Cuadro 124 

N° 124 Nombre del 
Periódico 

La Prensa 
Gráfica 

Fecha de 
Publicación 16/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Laboral 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Un regreso con escalas para madres y padres 

Extracto del Contenido 

El regreso al trabajo fuera del hogar, cuando recién ha 
nacido un bebé, puede ser una de las experiencias más 
difíciles de llevar para los padres. 

“Diferentes estudios han revelado que el cerebro de 
una mujer que acaba de dar a luz se parece mucho al de 
un adolescente” 

En Argentina los hombres tiene licencia por 
paternidad. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

• Las mujeres cuando dan a luz se vuelven 
inmaduras como un adolescente. 

• Los padres no son capaz de cuidar a sus hijas e 
hijos.  

• Las mujeres se encargar de todos los cuidados 
de los Hijos e hijas y el hogar. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

-Mal empleo del lenguaje inclusivo al referirse a 
padres para referirse a madre y padre.  

-En general utiliza lenguaje de Genero. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Remite la función reproductiva y de cuidado del hogar 
sobre la mujer , el hombre solo es visto como 
proveedor. 
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Cuadro 125 

N° 125 Nombre del 
Periódico 

Diario Co-
Latino 

Fecha de 
Publicación 16/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Derechos Humanos 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia Programa de adaptación “Yo cambio” es relanzado en 
Centro de Readaptación de Mujeres 

Extracto del Contenido 

Para el director de Centros Penales, con el Programa 
“Yo Cambio” el estilo de vida de las privadas de libertad 
mejorará en gran manera, dado que serán guiadas para 
darles una nueva oportunidad de vida, a través del 
emprendedurismo. 

“A lo largo de estos años, las internas de fase de 
confianza y semilibertad han demostrado su compromiso 
con la sociedad a través de obras de mitigación, labores 
de limpieza y ornato, elaboración de baldosas y 
adoquines y otras actividades”, recalcó Hernández. 

Y es que las internas con experiencia brindaran el 
conocimiento adquirido a otras internas. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

El emprendedurismo da una nueva oportunidad de vida a 
las mujeres.  

Las mujeres demuestran su compromiso con la sociedad 
por medio de labores de limpieza, ornato y otras 
actividades domesticas. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Mal uso del Lenguaje de género y inclusivo al referirse a 
las reas como reos. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Las delincuentes deben de dejar el ocio y realizar 
actividades domesticas y oficios. 
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Cuadro 126 

 

N° 126 Nombre del 
Periódico 

Diario Co-
Latino 

Fecha de 
Publicación 16/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Política / Gobierno 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia Movimiento de mujeres ratifican plataforma de Pereira 

Extracto del Contenido 

En un evento masivo, el movimiento ciudadano de 
mujeres migueleñas le brindaron respaldo total a la 
candidatura de Miguel Pereira, aspirante del FMLN a la 
comuna migueleña. La adhesión que suma más de 500 
mujeres está conformado por profesionales de las 
diversas áreas como agricultoras, comerciantes, 
empresarias y amas de casa. 

“En mi administración, las mujeres tendrán un espacio 
importante, vamos a dignificar este sector que mueve la 
economía del municipio, promoviendo políticas de 
desarrollo integral, porque las mujeres merecen respeto 
y mayores oportunidades”, concluyo. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

• Las mujeres siguen desempeñando trabajo 
informal como agricultoras, comerciantes y amas 
de casa reproduciendo los roles tradicionales 
atribuidos a las mujeres.  

• Las mujeres no han tenido un espacio importante 
en la sociedad han sido irrespetadas y con menos 
oportunidades que los hombres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado Si utiliza lenguaje inclusivo: Mujeres y Hombres 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Reproduce los roles tradicionales de la mujer y denota la 
falta de oportunidades para el sector femenino. 
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Cuadro 127 

 

N° 127 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
17/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Derecha 

Título de la Noticia 
Gobierno entrega escrituras de propiedad a 602 mujeres 

jefas de hogar 

Extracto del Contenido 

Más de 600 mujeres jefas de hogar de San Juan Opico, 

departamento de La Libertad recibieron de manos del 

Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, las 

escrituras que las acreditan como dueñas de sus terrenos. 

Sánchez Cerén dijo que la  entrega de estas escrituras es 

un símbolo de esperanza porque verdaderamente la 

mujer adquiere la equidad en el país, pues es necesario 

que la sociedad reconozca la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

“El símbolo de entrega de estas escrituras a las mujeres, 

es el símbolo de la igualdad, de la equidad, de decirle al 

país que esas manos que moldean el alma son también 

manos que trabajan la tierra y hacen producir. También 

es un acto de justicia”, señaló el mandatario. De acuerdo 

al Presidente de la República este gobierno está dando 

certeza jurídica a hombres y mujeres. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipos)  
• Las mujeres son las Jefas de Hogar.  

• Las mujeres no han tenido equidad en el país con 
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respecto a los hombres. 

• El estereotipo que las mujeres no pueden accesar 

a las propiedas.  

Lenguaje de Genero Usado 

Buen uso de Lenguaje de Género y inclusivo al referirse 

a mujeres y hombres de forma separada . Por otra parte 

utiliza palabras como igualdad, equidad de Género. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Durante décadas los hombres han sido los dueños de los 

medios de producción y las mujeres por su condición no 

han tenido acceso a la tierra. 

 

  

285 
 



Cuadro 128 

 

N° 128 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
16/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Equilibrar trabajo y hogar mejora la productividad 

Extracto del Contenido 

El hogar como el sitio donde las personas adquieren las 

habilidades y competencias que les servirán en múltiples 

ámbitos de la vida. 

“A nivel social se está perdiendo que es importante 

dedicarle tiempo al hogar, a la familia, a lo que uno 

quiera formar como sus seres queridos. Es importante 

que el ámbito laboral respete los tiempos que necesita 

esa familia, que las personas vuelvan a casa con un poco 

de energía porque cuando volvemos a casa tenemos que 

volver a ponernos a trabajar”. 

Para Debeljuh, hay una riqueza incalculable en dedicarle 

tiempo al hogar, desde tareas que suenan tan simples 

como limpiar, lavar los platos, hacer la cama; 

incalculable porque es el servicio directo a las personas 

que se quiere. 

“Si uno contrata a una persona que te haga este trabajo 

hay que pagarle, es un trabajo tan profesional como otro.  

El trabajo doméstico y el trabajo manual generalmente 

no tiene reconocimiento porque, primero, se piensa que 

286 
 



no necesita preparación previa, y segundo, porque el 

producto final no es apreciado y no se le distingue un 

valor agregado a eso”. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• En el hogar se adquieren habilidades para la 

vida, las mujeres son las que mas trabajan dentro 

del hogar.   

• Es importante dedicarle tiempo al hogar, en su 

mayoría las mujeres lo hacen.  

• Hay que  dedicarle tiempo al hogar, desde tareas 

que suenan tan simples como limpiar, lavar los 

platos, hacer la cama; incalculable porque es el 

servicio directo a las personas que se quiere, 

todas están tareas son atribuidas a las mujeres.  

• El trabajo doméstico y el trabajo manual es 

realizado por mujeres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Utiliza  lenguaje inclusivo ya que no se refiere a ningún 

sexo en especifico es decir mujer o hombre. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Relaciones de dominación ; la mujer es la reina del 

hogar , ella se encarga de todo lo relacionado al ámbito 

domestico , quehacer del hogar, cuidado de los hijos e 

hijas y de parientes. 

Por su parte los hombre no fueron criados para las tareas 

domesticas. 
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Cuadro 129 

 

N° 129 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
17/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Derecha 

Título de la Noticia 
“Ciudad Mujer” es considerada uno de los mejores 

programas de gobierno salvadoreño 

Extracto del Contenido 

El concepto de “Ciudad Mujer” nace en el año 2009, con 

el cambio de gobierno, luego que el partido FMLN 

ganara las elecciones presidenciales. Vanda Pignato, 

abogada de profesión, fue nombrada Secretaria de 

Inclusión Social (SIS), que enfocó sus metas en la 

creación de políticas públicas que garanticen los 

derechos humanos de las poblaciones vulnerables e 

históricamente excluidos. 

“Vale la pena replicarlo en nuestros países. Lo que más 

llevo presente es el hecho, de que una mujer entra como 

víctima de violencia de género y sale como empresaria”, 

manifestó. En cuanto a la justicia, la funcionaria hizo 

énfasis en la necesidad de forjar un  Sistema de Justicia 

Especializado, que cubra las demandas  de  la población 

femenina. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• La población femenina es vulnerable e 

históricamente excluida. 

• Las mujeres son victimas de violencia. 
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Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Utilización  de lenguaje sexista y de género: Violencia 

de género, Población Femenina. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Se extrajo esta cita textual por considerar que posee una 

gran carga de violencia simbólica hacia las mujeres "Lo 

que más llevo presente es el hecho, de que una mujer 

entra como víctima de violencia de género y sale como 

empresaria”. Expresa que la violencia es algo normal en 

la vida de las mujeres. 
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Cuadro 130 

 

N° 130 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
17/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Condenamos el cobarde atropello a la mujer 

Extracto del Contenido 

Denunciamos ante la comunidad internacional estos 

atropellos y sobre todo ante los salvadoreños, para que 

estemos atentos a defender nuestros derechos de 

hombres y mujeres libres , pues si son capaces de 

golpear a mujeres indefensas ahora que todavía podemos 

protestar, que no harán si los dejamos que alcancen el 

poder total? 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Las mujeres son indefensas , débiles, violentadas, 

maltratadas y golpeadas por hombres más fuertes que 

ellas. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Las mismas mujeres hacen mal uso del lenguaje de 

genero por ejemplo al decir nosotros, los salvadoreños, 

estemos atentos. en este sentido no utilizan lenguaje 

inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Los hombres quieren alcanzar el poder total , el control 

sobre la mujer. 
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Cuadro 131 

 

N° 131 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
18/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia 
Gobierno entrega a mujeres 602 escrituras para tenencia 

de tierra 

Extracto del Contenido 

“Qué privilegio poder entregar este día (ayer) 602 

escrituras de propiedad para las zonas occidental y 

central del país. La legalidad de la tierra dejó de ser 

privilegio de unos pocos”, señaló el mandatario ante las 

mujeres beneficiadas.  

El ISTA informó que aparte de ayudar a las mujeres con 

escrituras de propiedad, a través de la Unidad de 

Género, se realizan proyectos agrícolas para su 

beneficio, se brindan capacitaciones en elaboración de 

encurtidos, jaleas, productos de soya, vacunación de 

bovinos y aves, manejo de hortalizas, servicios 

financieros de BANDESAL y asesoría jurídica. 

“El compromiso con las mujeres campesinas es trabajar 

para darle cumplimiento a sus derechos humanos, que 

tengan acceso a la tierra y a créditos”, indicó la 

institución en un comunicado. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 
-El acceso y propiedad de la tierra durante años solo a 

sido privilegio de los hombres, las mujeres han estado 
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limitadas por su condición de mujer, sin embargo ellas 

cultivan la tierra en su mayoría.  

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
si hay uso de lenguaje de genero. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
las mujeres campesinas no gozan de derechos humanos. 
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Cuadro 132 

 

N° 132 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
18/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Citi El Salvador celebra el Día Internacional de la Mujer 

Extracto del Contenido 

Citi celebra el Día  de la Mujer como una estrategia 

global, orientada a impulsar y empoderar a mujeres de 

todos los países. con un enfoque en los logros 

económicos, políticos y sociales. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Si queremos crear unas economías más fuertes, lograr 

los objetivos de desarrollo y sostenibilidad  y mejorar la 

calidad de vida de las mujeres, las familias y las 

comunidades, es fundamental empoderar a las mujeres 

para que participen plenamente en la vida económica, en 

todos sus sectores ya que estos espacios solo han sido 

ocupados por hombres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Lenguaje sexista: El rol de la mujer. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
no se detecto contenido de violencia. 
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Cuadro 133 

 

N° 133 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
19/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Un tercio de página / Izquierda 

Título de la Noticia Pecenista denuncia agresión en mesa 

Extracto del Contenido 

Un grupo de mujeres del Partido Concertación Nacional 

(PCN) denunció ayer agresiones.  

“Esta violencia se está dando desde los 15 días que ha 

iniciado el escrutinio final porque nos han negado el 

voto, nos han negado que seamos parte en este proceso, 

en muchas ocasiones somos coaccionadas por miembros 

del partido del Frente”, dijo Huezo. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-La Política aun representa brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres , la lucha por el poder político genera 

violencia y se ve representada la ley del mas fuerte.  

-Los hombres siguen violentando a las Mujeres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Si existe lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
La política genera violencia y lucha por el poder. 
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Cuadro 134 

 

N° 134 Nombre del 
Periódico 

Diario El 
Mundo 

Fecha de 
Publicación 19/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Salud – Sexualidad 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Programa de salud bucal beneficiará a usuarias de 
Ciudad Mujer 

Extracto del Contenido 

“Hay un déficit muy claro en el derecho a la salud bucal 
en las mujeres de bajos recursos”, dijo Tomás Pallás, 
jefe de cooperación de la Unión Europea (UE). En el 
caso de las mujeres, la falta de importantes piezas 
dentales no solo implica problemas para su autoestima, 
también les afecta en su salud ya que muchas llegan a 
padecer de desnutrición crónica por falta de 
alimentación adecuada, que puede afectar aún más a las 
mujeres embarazadas y a mayores de 60 años. 

Pignato señaló que para las usuarias de Ciudad Mujer 
era muy difícil poder acceder por ellas mismas a los 
tratamientos odontológicos. 

“Prefieren invertir su dinero en la familia y no en ellas” 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

Las mujeres ven limitado su derecho a la salud 
por que invierten sus ingresos en la economía  
familiar y descuidan su salud y apariencia lo que 
afecta su autoestima. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

En términos generales solo se refiere al genero 
femenino. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Las mujeres no pueden invertir en su salud por los pocos 
ingresos que reciben  y la mantesion familiar. 
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Cuadro 135 

 

N° 135 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
20/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia 
Fusades: El Crecimiento económico favorece la 

inserción laboral Femenina 

Extracto del Contenido 

El director del departamento de estudios económicos de 

Fusades, Álvaro Trigueros, explicó que el estudio 

buscaba identificar los factores que facilitan a los 

individuos alcanzar y permanecer en trabajos favorables 

y si éstos difieren entre hombres y mujeres. 

“Lo que encuentra este estudio es la tremenda dinámica 

que existe de que las personas no están estables en un 

trabajo, las condiciones que no son iguales para los 

hombres que para las mujeres. De hecho se ve más 

estabilidad y más empleo por parte de los hombres y 

menos de las mujeres”, apuntó Trigueros. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Los trabajos son desfavorables para las Mujeres 

en cuanto a las actividades, el campo , laboral y 

los salarios por su condicion de ser mujeres.  

En el mundo laboral las mujeres aun sufren de 

discriminación por ser un espacio masculino.  

Las condiciones que no son iguales para los 

hombres que para las mujeres. 
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Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje inclusivo: la división de sexo entre  Mujeres y 

hombres 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

En el ámbito laboral existen aun brechas entre mujeres y 

hombres por el ejemplo el contenido que denota la 

desigualdad es el siguente: El estudio señala que tal 

situación sugiere que en momentos de crisis económica, 

son las mujeres las que salen del mercado laboral. Para 

2013, la tasa de participación laboral masculina fue de 

80.6% mientras que la femenina alcanzó un 49.3%. 
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Cuadro 136 

 

N° 136 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
20/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Abogados inician carrera por magistraturas de CSJ 

Extracto del Contenido 

En busca de los 15 candidatos a magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ). 

En total son 28 los aspirantes que participan en la 

contienda para que el gremio de abogados elija a sus 15 

candidatos. 

El Consejo Nacional de la Judicatura también aportará 

otros 15 aspirantes, para que de entre esos 30 la 

Asamblea Legislativa elija a los próximos magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las Mujeres no tienen la capacidad de ser elegidas como 

Magistradas. 

Solo los hombres pueden ser magistrados. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Iniciando el análisis  por el titular podemos entender que 

no incluyen a las mujeres dentro de la redacción a las 

mujeres que son abogadas y están concursando al igual 

que los hombres por las magistraturas.  

 no han utilización de lenguaje de genero ni inclusivo. 

Contenido de Violencia En las fotografías de la nota se ven reflejadas mujeres y 

298 
 



Simbólica hombres, la pregunta seria porque si están sus 

fotografías no están incluidas en toda la redacción de la 

noticia y solo refrieren a los hombres:  

-Abogados 

-Magistrados 

-Aspirantes 
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Cuadro 137 

 

N° 137 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
20/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Bajo Crecimiento económico afecta mas a las mujeres 

Extracto del Contenido 

Representantes de la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social (Fusades) presentaron 

ayer los resultados del estudio "Dinámica del mercado 

laboral de mujeres y hombres en El Salvador", el cual 

señala, entre varios aspectos, que el crecimiento 

económico impacta particularmente en la participación 

laboral de las mujeres. 

Los resultados del estudio indican que la participación 

laboral femenina ha sido baja y, consistentemente, la 

mitad de la participación masculina en los últimos 15 

años; sin embargo, señala también que una vez que la 

mujer se incorpora al mercado laboral, participa en la 

misma proporción que los hombres. 

Según lo destaca el análisis, para las mujeres, el balance 

entre sus vidas laborales y sus responsabilidades en el 

hogar es determinante en la decisión de entrar y 

permanecer en el mercado laboral; por ello se les debe 

proveer una estructura de apoyo para el cuido de sus 

familiares, entre ellos las guarderías. 
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Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-Las mujeres son incapaces y carecen de preparación 

Profesional-técnica por eso sus empleos son precarios  

- Los hombres Poseen Mejores empleos que las Mujeres  

- Las mujeres deben de cuidar el Hogar 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje sexista: Población Masculina, Población 

Femenina. 

Se utiliza lenguaje Inclusivo al referirse  a mujer y 

hombre. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

En los mercados laborales las mujeres presentan fuertes 

desventajas en relación a los hombres. En este sentido la 

violencia simbólica que podemos detectar es que 

siempre se reafirma las desigualdades en todos los 

ámbito entre mujeres y hombres, por otra parte las 

relaciones de dominación. 
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Cuadro 138 

 

N° 138 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
20/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Página Completa / Izquierda 

Título de la Noticia Buscan especializar a las mujeres en informatica 

Extracto del Contenido 

La iniciativa, que busca mujeres que ya tengan alguna 

experiencia o conocimiento previos de programación, 

así como dotes de liderazgo, tiene como objetivo 

insertarlas en empresas que requieren personal con esas 

habilidades. 

Lo novedoso del proyecto impulsado por el exbecario 

salvadoreño es que a diferencia de otras ayudas que 

vienen para que las mujeres desarrollen habilidades 

manuales, en este caso se pretende que las beneficiaras 

tengan formación en un campo más sofisticado, 

asegurarles empleo y al mismo tiempo levantar el perfil 

de programación que tiene el país. 

"Esto es un elemento fundamental y sobre todo darle la 

oportunidad a la mujeres que no tienen las mismas 

oportunidades que los hombres en nuestra sociedad. 

Aunque nosotros lo digamos y por ley sea así pero en la 

práctica hay un rezago y eso se de a la falta de 

oportunidades históricas", subrayó Herrera. 

Qué  Significado -Las mujeres no tienen las mismas habilidades que los 
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Transmite(Estereotipo) hombres  

-Las mujeres no tiene  sostificacion ni especialización  

-Las mujeres solo desarrollan actividades manuales. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Si existe lenguaje de genero e inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las mujeres son excluidas por el simple hecho de ser 

mujer.Las mujeres no tienen las mismas oportunidades 

que los hombres en la sociedad.  
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Cuadro 139 

 

N° 139 Nombre del 
Periódico 

La Prensa 
Gráfica 

Fecha de 
Publicación 21/3/2015 

Ámbito de la 
Publicación Laboral 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Cooperativas y asocios de mujeres reciben apoyo 

Extracto del Contenido 

Blanca Rosa Erazo, de 41 años de edad, se convirtió en 
zapatera para no descuidar a sus tres hijos, “para que no 
se me fueran a desviar”.   

El trabajo de zapatería continuó y fue ampliándose, 
hasta que junto a su hermana y una de sus hijas, todas 
madres solteras, decidieron asociarse y formar la 
empresa Las Huellas. 

Qué  Significado 
Transmite(Estereotipo) 

• Las mujeres tienen que buscar trabajo informal 
para no descuidar los quehaceres del hogar y el 
cuidado de los hijos.  

• Las Mujeres tienen que mejorar la calidad de 
vida de sus familias.  

• La Mayoría de Mujeres son madres solteras. 

Lenguaje de Genero, sexista, 
inclusivo  Usado 

Existe en general un buen uso del lenguaje de género en 
la redacción. 

Contenido de Violencia 
Simbólica 

Las mujeres son abandonadas por los hombres y estan 
condenadas a ser madres solteras. 

- La mayoría de oficios y empleos informales son 
desarrollados por mujeres. 
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Cuadro 140 

 

N° 140 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
22/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Ideología de género y la mujer 

Extracto del Contenido 

Entre las máximas desigualdades del hombre respecto a 

la mujer está su superior fuerza física. Si él hace honor a 

su hombría, su misión hacia ella será protegerla. En 

cambio, la mayor diferencia de ella con él está en su 

profunda sensibilidad, que proporcionará la ternura y 

cuidados necesarios para el bienestar familiar. 

a pesar del gran empuje de los políticos e ingenieros 

sociales daban a eliminar los "estereotipos de género", 

las mujeres escogían profesiones femeninas 

(enfermeras/peinadoras/cocineras/profesoras) y los 

hombres profesiones masculinas 

(ingenieros/constructores/técnicos y similares). 

Aquí algunas de mis investigaciones: -Las mujeres 

tenemos miles de defectos; los hombres solo dos, todo lo 

que hacen y todo lo que dicen. -Las solteras se quejan 

que los hombres buenos están casados, las casadas se 

quejan de sus maridos. Moraleja: los hombres buenos no 

existen. -Un machista pregunta a Dios: "¿por qué hiciste 

a la mujer tan bella?", Dios: "para que te enamores de 

ella"… -¿Pero por qué tan tonta? -"Para que se enamore 
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de ti". 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• El hombre tiene una fuerza superior a la de las 

Mujeres 

• Las Mujeres son sensibles , tienen ternura y 

cuidan mejor el hogar.  

• Las Mujeres escogen profesiones femeninas  

(enfermeras/peinadoras/cocineras/profesoras) y 

los hombres profesiones masculinas 

(ingenieros/constructores/técnicos y similares). 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Uso de lenguaje sexista: Hombría, Profesiones 

Femeninas, machista 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Identificamos este texto por contener violencia 

simbólica por catalogarlo como ofensivo para ambos 

sexos.  

Moraleja: los hombres buenos no existen. -Un machista 

pregunta a Dios: "¿por qué hiciste a la mujer tan bella?", 

Dios: "para que te enamores de ella"… -¿Pero por qué 

tan tonta? -"Para que se enamore de ti". 
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Cuadro 141 

 

N° 141 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
21/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
Cooperativas y Asocio de Mujeres Emprendedoras 

reciben “capital semilla”. 

Extracto del Contenido 

Esta iniciativa también influirá en la generación de 

ingresos que mejorarán la calidad de vida de las 

mujeres emprendedoras y, por tanto, de sus familias o 

personas que dependen de ellas. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

La Mantención de la familia depende de las mujeres 

que son jefas de hogar y madres solteras por medio del 

empleo informal y carreras técnicas. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Con respecto al uso del lenguaje en toda la nota solo se 

esta hablando de mujeres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
No posee contenido con violencia simbólica. 
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Cuadro 142 

 

N° 142 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
26/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
Iniciativas productivas para mujeres emprendedoras en el 

Oriente del país. 

Extracto del Contenido 

El programa conlleva como propósito principal, 

contribuir al empoderamiento  económico de las mujeres 

rurales, mediante la promoción de procesos que 

desarrollen las capacidades de las mujeres que 

históricamente han estado excluidas, para mejorar el 

manejo y comercialización de sus emprendimientos  de 

negocio, así como favorecer su  ciudadanía para incidir 

en la formulación de las políticas públicas. 

El programa realizó su primera convocatoria el año 

recién pasado; para los departamentos de San Miguel y 

Usulután en que seleccionaron 10 planes de desarrollo, 

que agrupan a 174 mujeres dedicadas a la producción de 

hortalizas en casa ; cultivo y comercialización de 

camarón; producción de leche y derivados lácteos; 

elaboración de dulces y jaleas; panadería; confección de 

uniformes; elaboración de alimentos y comercialización 

de productos de la Canasta Básica. 

Qué  Significado 
• Las mujeres rurales no tienen empoderamiento 

económico.  
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Transmite(Estereotipo) • Las Políticas Publicas no están destinadas al 

beneficio de las mujeres están destinadas al 

beneficio masculino.  

• Las tareas y trabajos que realizan las mujeres son 

domésticos , informales y poco remunerados. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

En todo el contenido de la nota solo se esta hablando de 

mujeres por lo que no utiliza lenguaje inclusivo. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 
Las mujeres rurales son excluidas. 
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Cuadro 143 

 

N° 143 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
25/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Salud – Sexualidad 

Espacio Asignado Una Columna / Página Izquierda 

Título de la Noticia Celebran cuatro años del programa Padres Canguros 

Extracto del Contenido 

Adriana es una de las bebé milagro del programa Padres 

Canguro del Hospital Nacional de la Mujer. Su padre, 

Marlon Evangelista, recuerda verla completamente frágil 

ya que nació a los cinco meses y medio, el 28 de mayo 

del 2014, pero a través de los cuidados intensivos y del 

calor que le brindaron sus padres cada día recibió el alta 

140 días después. 

El programa Padres Canguro tiene cuatro años de vida 

en el hospital, desde entonces ha atendido a 1,084 recién 

nacidos, la mayoría prematuros. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

- Cuando hablamos de los padres es un termino 

masculino , podríamos entender que tenemos dos padres 

por que no incluimos a las madres, es decir al sexo 

Femenino. Deja en segundo plano el rol de la madre. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

-No utiliza lenguaje Inclusivo al utilizar la palabra 

"Padres" excluye por completo el rol de la madre. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Solo utiliza la palabra padres para referirse a la madre y 

el padre omitiendo  el rol de las madres. 

  

310 
 



Cuadro 144 

 

N° 144 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
25/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Religión / Espiritualidad 

Espacio Asignado Dos Columnas / Página Izquierda 

Título de la Noticia Feligreses Oran por el Pastor Carlos Rivas 

Extracto del Contenido 

Agregó que “la situación que sucedió en parte es 

responsabilidad de ella (Diana) porque buscó tener una 

relación con un pastor y lo peor con un hombre casado. 

Yo a él lo veo como un hombre de Dios por su forma de 

hablar y predicar la palabra”. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-La Mujer fue la culpable de la Infidelidad por 

involucrarse con un hombre casado. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Si Utiliza Lenguaje Inclusivo : Hombre y Mujere. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Las Mujeres provocan y son las culpables de la 

Infidelidad. 
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Cuadro 145 

 

N° 145 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
26/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política / Gobierno 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia “Ciudad Mujer” recibe delegación de Trinidad y Tobago 

Extracto del Contenido 

“El mayor logro de Ciudad Mujer es hacer visible a las 

mujeres que siempre estuvieron invisibles en las 

políticas públicas salvadoreñas.  

Se desarrollaron ampliamente detalles de los servicios 

de asistencia en Autonomía Económica, que promueve 

su independencia de generar ingresos, así también en 

Salud Sexual y Reproductiva. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Las mujeres son invisibilizadas dentro de las 

políticas publicas.  

• Aun existen brechas en la independencia 

económica, en salud sexual y reproductiva. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje de Género: Violencia de Género, equidad de 

género. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

actualmente las mujeres aun siguen siendo 

invisibilizadas y carecen de independencia sexual y 

reproductiva. 
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Cuadro 146 

 

N° 146 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
26/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Laboral 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia Mujeres reciben apoyo para crear proyectos productivos 

Extracto del Contenido 

Todas son iniciativas de mujeres en el rubro de 

ganadería, agricultura, dulcería y confección, entre otros. 

Una de las beneficiadas es Blanca Chávez, de la 

Asociación Comunal para el Desarrollo Integral de las 

Mujeres Unidas del Bajo Lempa, ella junto y otras 25 

trabajan en el sector ganadero. 

"Nosotros surgimos en 2005, producimos lácteos que 

son vendidos en las mismas comunidades y eso nos 

ayuda con el sostén de nuestros hogares", mencionó la 

señora. 

"Con este proyecto aprendimos hacer las constructoras 

de nuestros propios planes, esto nos llena de mucha 

satisfacción porque nos hace más independientes", 

señaló Chávez. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

• Las Mujeres desempeñas tareas en el ámbito  de 

lo privado como la ganadería, confección y la 

dulcera. 

• Las mujeres son madres solteras y jefas del 

hogar. 
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• Las mujeres quieren ser independientes 

económicamente. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Lenguaje de Genero sector femenino. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Afrontar una realidad que siempre es más difícil para el 

sector femenino, porque es para quien hay menos 

oportunidades". siempre resalta en las notas informativa 

la asignación del rol  hacia las mujeres de ser un sector 

aun marginado , débil y que posee menos oportunidades 

que los hombres. 
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Cuadro 147 

 

N° 147 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
26/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia 
Pastor Rivas rindió fianza de 5 mil para quedar en 

libertad 

Extracto del Contenido 

hemos seleccionado de la nota una serie de citas 

textuales con mucha carga de significados que fueron 

expresadas por grupos feministas y de feligreses en el 

caso del pastor Rivas.  

feligreses: 

"Respeten la vida del no nacido.no al aborto,no a los 

come niños" 

"No a los gays ni a las lesbianas,ella solo quiere dinero 

la mujer tiene la culpa por no darse su lugar" 

"La esposa del pastor rivas es una mujer sabia, porque 

debe de estar en las buenas y en las malas con el" 

FEMINISTAS: 

"Hermanos, no le den la espalda a la justicia, ustedes son 

mujeres y madres" 

"Hemos constatado en redes sociales como se nos 

irrespeta a las mujeres; a las que hemos sido irrespetadas 
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por agresores infieles" 

"Queremos justicia basta de agresores, si nos tocan a una 

nos tocan a todas, que vivan los derechos humanos". 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Las mujeres  Abortan y los grupos feministas 

están a favor del aborto. 

• No deben de existir gays ni lesbianas.  

• Las mujeres son las culpables de ser las victimas 

por no darse su lugar. 

• Las mujeres son sumisas y deben de perdonar 

infidelidades. 

• La justicia esta en favor de los hombres . 

• Los hombres son agresores infieles. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje sexista;Las Feministas  

Lenguaje de genero; Mujeres y Hombres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La violencia simbólica que podemos observar en la 

noticia son los dimes y diretes entre los grupos 

feministas y el grupo de feligreses por que utilizan un 

vocabulario ofensivo por ejemplo; NO GAYS NI 

LESBIANAS es un atropello a la diversidad sexual.  

Las mujeres son culpables por no darse su lugar. 
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Cuadro 148 

 

N° 148 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
26/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia ¿Infidelidad responsable? 

Extracto del Contenido 

Las palabras expresadas por el abogado defensor del 

pastor han sido objeto de chistes interminables en las 

redes sociales. En su intento de justificar lo injustificable 

le ha causado más daño que bien. "¿Si existe la 

infidelidad responsable, también existe la fidelidad 

irresponsable?" "La infidelidad responsable es como el 

queso duro blandito" 

La fuerza de un hombre sirve para proteger a su familia 

no para cobardemente aprovecharla como arma, 

usándola contra alguien físicamente más débil. Además 

Guirola preguntó por qué le están proporcionando una 

escolta de decenas de policías a este señor y no a las 

mujeres que son abusadas.  

La persona que comete adulterio traiciona a su cónyuge, 

a sus hijos, causándoles muchos sufrimientos, pérdida de 

confianza, seguridad y estabilidad. 

En cambio hemos escuchado excusas risibles, arrogancia 

y menciones de sus contactos con altos funcionarios. 

Qué  Significado • Los hombres por naturaleza son infieles son 
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Transmite(Estereotipo) responsables de ello.  

• La fuerza de un hombre sirve para proteger a su 

familia no para usarla como arma y agredir.  

• Los hombres reciben seguridad y las mujeres 

golpeadas no por su condición de ser mujer.  

• Los hombres son adúlteros  

• Ante los casos de infidelidad los hombres son 

arrogantes. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Si existe uso de lenguaje inclusivo y de genero. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

“La fuerza de un hombre sirve para proteger a su 

familia" entendemos que la mujer es débil y que los 

hombres son cabeza y jefes de hogar.  

 Podríamos entender por infidelidad responsable , que es 

un patrón de conducta socialmente aceptado y común en 

los hombres y que estos dominan sobre las mujeres las 

cuales se vuelven tolerantes ante esta situación de 

adulterio. 
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Cuadro 149 

 

N° 149 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
26/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia 
En el dia por la Vida, la Justicia y la Paz manifestamos 

nuestro derechos de vivir libres de violencia 

Extracto del Contenido 

La violencia que enfrentamos las mujeres es una 

violación a los derechos humanos y no es posible 

construir una democracia sobre la base de la impunidad 

y la violencia de género contra las mujeres.  

La débil articulación entre las instituciones del estado 

para crear e implementar planes, políticas y acciones que 

eviten, detecten y sanciones los hechos de violencia 

contra las mujeres.  

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Las leyes y instituciones fomentan la impunidad.  

• Los hechos de violencia contra la mujer son 

justificados.  

• Los hombres son agresores y las mujeres las 

victimas.  

• No existe perspectiva de género para abordar la 

violencia.  

• Las mujeres sufren una violación a los derechos 

humanos por su sexo. 

Lenguaje de Genero, sexista, Lenguaje de género: violencia de género, feminicidios , 
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inclusivo  Usado perspectivas de género. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La repetitiva  utilización de la palabra violencia , 

transmite un mensaje que  denota la violencia contra la 

mujer que  adopta formas diversas, incluidos la violencia 

en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; 

la prostitución forzada; la violencia en situaciones de 

conflicto armado, como los asesinatos, las violaciones 

sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; 

los asesinatos por razones de honor; la violencia por 

causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección 

prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos; 

la mutilación genital femenina y otras prácticas y 

tradiciones perjudiciales. 
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Cuadro 150 

 

N° 150 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
27/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Movimiento Femenino 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
Organizaciones de mujeres demandan reglas claras en 

materia de derechos laborales y sociales 

Extracto del Contenido 

Marta Zaldaña, Secretaria General de FEASIES, señaló 

que con la invitación a las representantes de los 

diferentes partidos políticos, fue en la lógica que 

conozcan más de cerca las realidades de las mujeres que 

trabajan en el país. “Estamos hablando de tres rubros 

económicos las trabajadoras de la maquila, las 

trabajadoras del hogar y trabajadoras a domicilio, 

queremos que se garanticen sus derechos laborales”, 

comentó. 

Zaldaña indicó que  las aspirantes a legislar para el país 

deben conocer que aun existe vulnerabilidad en los 

derechos laborales y género para las mujeres, y se hace 

más difícil que los empresarios generen empleos dignos 

y con estricto cumplimiento de las normativas en esta 

materia. 

Las candidatas a las diputaciones expresaron su 

intención de acompañar las demandas de las mujeres y 

apoyar las iniciativas que permitan generar espacios más 
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equitativos y democráticos para las mujeres en el país. 

Zoila Quijada, del partido FMLN, en su intervención 

señaló que como diputadas  de este instituto político 

cuentan con “conciencia de género” y están 

comprometidas a trabajar en el bienestar integral de las 

mujeres. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo)  

• La realidad de las mujeres que trabajan en el país 

es desventajosa y precaria por que no se 

garantizan sus derechos laborales y de género ya 

que estos aun son vulnerables.  

• No existen espacios equitativos para las mujeres 

ya que los espacios de toma de decisiones son 

ocupados por hombres. 

• Los Hombres no cuentan con conciencia de 

género. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Lenguaje de Género : “conciencia de género”. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Aún existe vulnerabilidad en los derechos laborales y 

género para las mujeres. 
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Cuadro 151 

 

N° 151 
Nombre del 

Periódico 

Diario Co-

Latino 

Fecha de 

Publicación 
28/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Política 

Espacio Asignado Media Pagina / Izquierda 

Título de la Noticia 
Participación Política de Mujeres para sociedades más 

democráticas 

Extracto del Contenido 

En El Salvador, al igual que en otros países del mundo, 

se han dado avances en lo referente al derecho de las 

mujeres, a su participación política y ciudadana; no 

obstante, existen muchos obstáculos por superar”, dijo la 

Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, en  el 

Foro Internacional Mujer y Desarrollo, en República 

Dominicana. 

Sobre la Ley de Partidos Políticos, Vanda Pignato 

explicó que se ha dispuesto un mecanismo que establece 

que  todos los partidos políticos deben integrar sus 

planillas con un 30% de mujeres, para optar a cargos  de 

diputadas en la Asamblea Legislativa, Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN) y en  Concejos 

Municipales. 

“Debería ser un 50% de participación de mujeres y no 

solo un 30%, como manda la ley actualmente, ya que en 

El Salvador el sector femenino constituye el 53% de la 

población total”, argumentó. 
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Asimismo, recalcó que las mujeres que participan en 

política enfrentan más obstáculos que los hombres: 

“Debemos estar pendientes de la casa, la atención de 

nuestros hijos e hijas, del cuidado de nuestros padres y 

madres, nos vemos obligadas a ejercer una multiplicidad 

de roles, en clara desventaja frente a los hombres”, 

apuntó. 

“El poder político en nuestro país sigue siendo 

masculino, pese a que las decisiones que adoptan afectan 

a más del 53% de la población, constituida por mujeres”, 

subrayó la funcionaria al hablar sobre las brechas más 

notorias de desigualdad  entre hombres y mujeres en El 

Salvador y el mundo, que se enmarcan en los altos 

niveles de toma de decisión de país. 

Qué Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• En el país  hay muchos obstáculos en la 

participación política y ciudadana de las mujeres 

dado que son puesto ocupados por los hombres .  

• Las brechas de desigualdad son por que las 

mujeres deben que asumir las obligaciones del 

hogar, el cuidado de los hijos e hijas,padres, 

madres que enmarca una clara desventaja con 

respecto a los hombres. 

• El poder político del país es masculino. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje Sexista: Sector femenino, masculino 

si hace buen uso del lenguaje de género e inclusivo : los 

hijos e hijas,padres, madres, mujeres y hombres. 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

“El poder político en nuestro país sigue siendo 

masculino, pese a que las decisiones que adoptan afectan 

a más del 53% de la población, constituida por mujeres”, 
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subrayó la funcionaria al hablar sobre las brechas más 

notorias de desigualdad  entre hombres y mujeres en El 

Salvador y el mundo, que se enmarcan en los altos 

niveles de toma de decisión de país. 
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Cuadro 152 

 

N° 152 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
28/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Derechos Humanos 

Espacio Asignado Un tercio de página / Derecha 

Título de la Noticia Pignato pide requisito del 50% de mujeres en política 

Extracto del Contenido 

La Ley de Partidos Políticos establece que todos los 

partidos “deben integrar en sus planillas para elección de 

diputados a la Asamblea Legislativa, Parlamento 

Centroamericano (Parlacen) y miembros de los Concejos 

Municipales, al menos un 30% de participación de 

mujeres”, señaló Vanda Pignato. 

Sin embargo, agregó: “Debería ser un 50% de 

participación de mujeres y no sólo un 30% como la ley 

manda actualmente, ya que en El Salvador el sector 

femenino constituye el 53 % de la población total”. 

La secretaria alegó que “las mujeres que participan en 

política deben vencer más obstáculos que los hombres”, 

porque además “debemos estar pendientes de la casa, de 

la atención de nuestros hijos, del cuidado de nuestros 

padres, nos vemos obligadas a ejercer una multiplicidad 

de roles, en clara desventaja frente a los hombres”. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

Las leyes y los cargos públicos están diseñados 

para hombres las mujeres  aun son excluidas y 

discriminadas. 
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Las mujeres que participan en política tienen 

mayores obstáculos que los hombres. 

Se denota la asignación social de los roles de la 

mujer con respecto a los cuidados del hogar  y su 

función reproductiva. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Si utiliza lenguaje Inclusivo.  

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Existen estereotipos, roles y valores socialmente 

aceptados sobre la participación política de las mujeres y 

la discriminación que refleja, esta realidad es 

reproducida por las publicaciones de la prensa.  
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Cuadro 153 

 

N° 153 
Nombre del 

Periódico 

Diario El 

Mundo 

Fecha de 

Publicación 
30/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Religión / Espiritualidad 

Espacio Asignado Media Pagina / Derecha 

Título de la Noticia El escándalo del Pastor 

Extracto del Contenido 

¿Es infiel? Problema de él y de su esposa. ¿Visita 

moteles? Tiene toda la libertad de hacerlo.  Entonces, 

¿por qué  la supuesta agresión que hiciera el Pastor  

Carlos Rivas contra una mujer nos tiene a muchos 

sorprendidos y molestos? Porque todo lo que se ha 

escuchado y dicho al respecto lo aleja del 

comportamiento ideal que, se supone, debe tener un líder 

religioso. 

Todo este precedente es lo que indigna, porque 

nuevamente estamos frente a un guía espiritual 

involucrado en líos donde la cohesión, la prepotencia, la 

superioridad física  y la humillación se impusieron sobre 

la espiritualidad, la moral y la rectitud. 

También está la mujer ofendida que si bien no es 

merecedora de una condena legal, sí es responsable de 

estar sufriendo las consecuencias de una relación 

socialmente inconveniente; y no me refiero a los golpes 

recibidos, porque nada justifica la violencia física, pero 

sí al hecho que la decisión de mantener una relación con 
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un hombre casado.  

Por último, resalta un abogado que revela al mundo una 

nueva doctrina legal: “infidelidad responsable!” y que 

además, considera “normal” que hombres como su 

defendido tengan “otras novias aparte de la original”.  

¡Cuánto descaro! 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Los hombres tienen toda la libertad de ser 

infieles.  

• Un Líder religioso no puede ser infiel.  

• Un hombre es prepotente , usa la superioridad 

física y la   humillación para maltratar a las 

mujeres.  

• La mujer esta sufriendo las consecuencias de 

involucrarse con un hombre casado. 

• La Infidelidad de los hombres tiene un carácter 

de responsabilidad y tiene permitido tener 

muchas mujeres. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 
Si utiliza lenguaje inclusivo 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

El contenido se violencia identificado es el siguiente por 

que justifica la infidelidad como algo de carácter normal 

: Por último, resalta un abogado que revela al mundo 

una nueva doctrina legal: “infidelidad responsable!” y 

que además, considera “normal” que hombres como su 

defendido tengan “otras novias aparte de la original”.  

¡Cuánto descaro! 
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Cuadro 154 

 

N° 154 
Nombre del 

Periódico 

La Prensa 

Gráfica 

Fecha de 

Publicación 
30/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Actividades Sociales 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Jóvenes organizan recaudación de fondos 

Extracto del Contenido 

Estudiantes de bachillerato organizaron actividades de 

recaudación de fondos para la institución.  

Dejar un legado a la institución y convivir entre alumnos 

y padres de familia fueron parte de los objetivos por los 

cuales estudiantes de segundo año de bachillerato del 

Colegio Albert Einstein de Santa Ana.  

Participaron entre 160 y 170 alumnos que estudian desde 

primer grado a segundo año de bachillerato. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

-El sistema educativo esta masculinalizado por 

consecuente se excluye al genero femenino del formato 

de los planes educativos que solo estan remitidos a los 

alumnos. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

mal empleo del lenguaje solo se refiere a alumnos, 

estudiantes excluyendo a las alumnas, las estudiantes . 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

Transmite un marcado sesgo de exclusión de genero. 

La nota no  promueve  la educación, la formación y el 

desarrollo profesional con un enfoque de genero. 
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Cuadro 155 

N° 155 
Nombre del 

Periódico 

El Diario de 

Hoy 

Fecha de 

Publicación 
30/3/2015 

Ámbito de la 

Publicación 
Violencia hacia la mujer 

Espacio Asignado Página Completa / Derecha 

Título de la Noticia Un hombre de verdad no es infiel 

Extracto del Contenido 

Unos dicen que es normal en los hombres, que es parte 

de su naturaleza, que los verdaderos hombres han 

engañado a sus parejas por lo menos una vez en la vida. 

Otros más dicen que un hombre de verdad es el que le es 

fiel a su novia o esposa. 

Lo que más me sorprendió es darme cuenta que son más 

las mujeres que piensan que todos los hombres son 

infieles, más aún que los mismos hombres. Muchos de 

ellos se quejan de que debido a que hay hombres que 

engañan a las mujeres, estas ya no creen en ellos o 

desconfían la mayor parte del tiempo; he ahí la famosa 

frase de "todos los hombres son iguales". Muchos 

hombres fieles no están de acuerdo con cargar con esta 

etiqueta, simplemente no les gusta porque les trae 

muchos problemas con el sexo femenino. 

Desgraciadamente muchos hombres buenos tiene que 

cargar con esta mala fama. 

Qué  Significado 

Transmite(Estereotipo) 

• Los hombres son infieles porque es parte de su 

naturaleza.  

• Los hombres de verdad son fieles  

• Las mujeres piensan que todos los hombres son 
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infieles. 

• El tener mas mujeres los hace mas hombres  

• Las mujeres a diario son victimas de infidelidad 

porque los hombres son superiores a ellas. 

Lenguaje de Genero, sexista, 

inclusivo  Usado 

Lenguaje Sexista; Logros Femeninos, sexo femenino. 

si existe lenguaje inclusivo o de genero. 

 

Contenido de Violencia 

Simbólica 

La etiqueta de que "todos los hombres son iguales"  

representa una carga de violencia simbólica por 

generalizar la condición de infiel a todos los hombres.  

La naturaleza de los hombres los hace ser infieles como 

que si nos estuviéramos refiriéndonos a la naturaleza, el 

instinto animal y se refleja la mujer como objeto sexual 

es posición de esposa o amante. 
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4.3. GRUPO FOCAL: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1- ¿Cuál es su opinión sobre los medios de Comunicación Nacionales?  

 

RESPUESTAS 

• Los medios de comunicación son una herramienta y hay otros que no, unos 
hacen el trabajo que corresponde y otros andan inventando cosas (mujer) 

• Los medios de comunicación aquí manejan políticamente su trabajo, 
también muchas veces ya son como comprados (hombre) 

• La mayoría de medios en general responden a ciertos intereses y es bien 
notorio por la manera en que presenta en la noticia (hombre) 

 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

LOS MEDIOS COMO HERRAMIENTAS  OTROS INVENTAN COSAS  

LOS MEDIOS SON POLITICOS  LOS MEDIOS SON COMPRADOS  

LOS MEDIOS RESPONDEN A CIERTOS 

INTERESES  

ES NOTORIO  POR COMO PRESENTAN 

LA NOTICIA  

 

2- ¿Y las mujeres se sienten incluidas, sienten que les dan apertura a los temas de mujer o 
sólo proyectan hechos de violencia como feminicidios? 

 

RESPUESTA  

Yo siento que son demasiado amarillistas, entre más sangre pueden presentar para ellos es 

mejor, a las mujeres no le dan auge, porque nosotros tuvimos una experiencia, fuimos a 

presentar una carta de correspondencia donde el Fiscal General y en ese momento estaba 

también pasando lo del ex presidente Flores, ellos los convocaron para una rueda de prensa 

para nuestro sindicato y sólo permitieron como 4 o 3 preguntas y comenzaron a hacer 

preguntas de lo del tema del presidente. A las mujeres nos excluyeron exageradamente, 

nada más es el fiscal que es educado, nos dijo: “nos permiten contestar esta pregunta 

333 
 



aunque no va con el tema”. Ellos  sólo permitieron tres preguntas del sindicato y 

comenzaron a bombardear con otro tipo de pregunta y nos excluyeron exageradamente. 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

NO LEEN LA PRENSA   USAN LAS REDES SOCIALES PARA 

INFORMARSE  

LO LEO SOLO CUANDO VOY A UN 

LUGAR QUE ESTA , PERO YO NO LO 

COMPRO  

LOS PERIODISCOS SON 

AMARRILLISTAS  

NO USAN LENGUAJE QUE INCLUYA 

A LAS MUJERES  

LAS MUJERRES NO SE SIENTEN 

INCLUIDAS  

 

3- ¿Cuándo leen periódicos cuál prefieren,  Diario Co Latino,  Diario El Mundo,  La Prensa 
Gráfica o El Diario de Hoy? ¿Qué parte del periódico les interesa más? 

• Las noticias (responden una o dos mujeres) 

• Interesante porque ahí nos damos cuenta de lo que no vemos  

• Sobre el Acontecer (responde otro) 

¿Ustedes creen todo lo que dicen los medios  es verdad? 

• No (responden todos y todas) 
• Una parte le aumentan 
• A veces aumentan los hechos que uno ha visto y no son lo que uno ha visto (mujer) 
• En realidad es que yo al menos yo cuando agarró un periódico La verdad es que a 

veces me decepcionó porque sólo criminales que son cosas de que aún no a mí me 
pesa estar leyendo cosas que vivimos diariamente (hombre) Sí nos informamos de 
lo que está pasando alrededor y pero en realidad siento como que eso es más, no se 
mejora. 

 

¿Cuál periódico Creen ustedes que tiene tendencia de izquierda? 

• El Diario Co latino  
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• Le da apertura a los temas de género a los temas de mujer aunque es más pequeño 
pero hay temas más interesantes Mientras que el diario de hoy, la prensa gráfica 
presentan las mismas noticias inclusive hasta de los mismos medios 

 

4- ¿Qué opinas del lenguaje que utilizan para referirse a hombre o mujer, te sientes incluido 

o incluida? (proyectamos una muestras que refleje dicho fenómeno) 

Cuando en un titular en el caso de las elecciones dice " todos los candidatos a diputados” 
¿se sienten incluidas las mujeres cuando leen un titular así? 

• No nos sentimos incluidas 

¿En realidad como tendría que ser?  

• Las y los (mujer) 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

EL DIARIO CO LATINO ES MÁS DE 

IZQUIERDA , LOS OTROS LA PRENSA 

GRAFIA Y EL DIARIO DE HOY SON 

ARENEROS  

ME INTERESA LEER LAS NOTICAS  

ALGUNOS PERIODISCOS SI 

INCLUYEN TEMAS DE MUJER  

GÉNERO 

 

NO ME INTERESA LEER LAS NOTICAS 

POR QUE SOLO SALEN HECHOS DE 

SANGRE , MUERTOS Y YA NO ME 

DAN GANAS DE SEGUIR LEYENDO  

LES INTERESA LA SECCIÓN 

NACIONAL  

PORQUE AHÍ NOS DAMOS CUENTA 

DEL ACONTECER (RESPONDEN 

AMBOS SEXOS).  

NO TODO LO QUE DICEN LOS 

MEDIOS ES VERDAD  

LE AUMENTAN A LOS HECHOS  

SOLO SON TRASNMITIDOS HECHOS 

CRIMINALES  

CUANDO AGARRO UN PERIODICO ME 

DECEPCIONO  

335 
 



Cuál creen que el problema ¿siente que estamos en una sociedad demasiado machista o nos 
falta aprender mucho Sobre temas de género? 

• Todavía es muy machista la sociedad (responde una mujer) 
• Y aunque se aprendan el tema de género igual la sociedad sigue siendo machista 

(responde otra mujer) 

 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

NO HAY INCLUSIÓN EN EL 

LENGUAJE  

SOLO HABLAN DE LOS HOMBRES, NO 

NOS  SIENTIMOS  INCLUIDAS, 

TENDRIA QUE SER (LAS Y LOS) 

LA SOCIEDAD ES MACHISTA  AUNQUE APRENDAN EL TEMA DE 

GENERO LA SOCIEDAD SEGUIRA 

SIENDO MACHISATA  

 

5-¿Qué entiendes por Estereotipo? 

• Son tareas asignadas, rutinas de mujeres y hombres  

• Roles asignados a mujeres y hombres  

• El dominio , los hombres se consideran equilibrados  

• Inteligencia , las mujeres niegan que solo los hombres las tengan 

• Sumisión vrs Empoderamiento de las mujeres   

• Debilidad, no todas las mujeres pero la sociedad las discrimina  
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ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

TAREAS ASIGNADAS, RUTINAS , 

ROLES  DE MUJERES Y HOMBRES  

LA MUJER HACE MÁS EL TRABAJO 

DOMESTICO, TAREAS 

TRADICIONALES  

LOS HOMBRES NO HANCEN NADA 

EN LA CASA  

LAS MUJERES TRABAJAN DENTRO Y 

FUERA DEL HOGAR  

-EL DOMINIO  

- INTELIGENCIA  

- SUMISIÓN  

-DEBILIDAD  

 

LOS HOMBRES SE CONSIDERAN 

EQUILIBRADOS  

 

- LAS MUJERES SE NIEGAN A 

QUE SOLO LOS HOMBRES LA 

TENGAN  

- LAS MUJERES SON 

EMPODERADAS  

-NO TODAS LAS MUJERES 

PERO LA SOCIEDAD LAS 

DISCRIMINA.  

 

 

6- ¿Qué es lo primero que piensas cuando  hablamos de asignar roles, valores y 

tareas a mujeres y hombres?  

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

LOS HOMBRES SON INFIELES , NO 

HACEN LAS FUNCIONES 

DOMESTICAS NI EL CUIDADO DE 

LOS HIJOS  

SUMISAS, DEBILES , AMAS DE CASA, 

CUIDAN A LAS Y LOS HIJOS   
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7- ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Qué podemos entender por sexo? 

• Es lo que diferencia al hombre de la mujer, su aparato sexual  (mujer) 

• Puede ser hombre o mujer, su aparato reproductivo (responde un hombre) 

• Puede ser hombre o mujer es lo biológico (responde un hombre) 

 

  ¿Y por género que podemos entender? 

• Las cosas que tenemos de hacer y los roles lo que la sociedad nos dice qué hacer y 
no hacer (hombre)  

¿Quién nos enseña eso? 

• Primero en el hogar  

¿Y después en la escuela y en el trabajo, en la vida cotidiana y los medios de comunicación 
también nos asignan roles? 

• El género lo aprendemos en cambio el sexo ya lo traemos de nacimiento (responde 
una mujer) 

¿Cuáles son las tareas que más hacemos las mujeres? 

• Lavar planchar barrer preparar la casa prácticamente uno hace todo el trabajo 
(mujer) 

“Lucy cuéntenos de su rutina” MODERADORA  

• Me levanto, pongo a calentar agua, preparo el desayuno, me arreglo y me preparo,  
me vengo y cuando llegó pues igual a hacer cena u otra cosa. 

Es más pesado para ustedes hacer el trabajo doméstico o laborar su puesto de trabajo? 

• El trabajo doméstico 
• En mi caso pues porque lamentablemente soy soltero y yo ayudo a mi mamá y 

cuando llego a mi casa yo llego hacer oficio a cocinar a lavar, por ejemplo en el 
caso de mi mamá enferma yo la atiendo a ella pero después que la atienda y yo hago 
mis cosas 

¿Quién dice la sociedad que tiene que usar ropa rosada? las mujeres (responden) 

¿Y la Celeste? 
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• Los hombres (responden) 

¿Cuándo ven una cacerola en quién piensan? en mujeres  

¿Cuándo ven una corbata? en hombres 

• Pero un hombre interviene y dice: pero eso viene desde el momento cuando el 
niño va creciendo en el hogar que le dice la mamá pues vas a trabajar tu 
hermana va hacer la limpieza y va hacer la comida,  viene la mamá y dice 
vamos a repartir las cosas  de cocinar,  lavar los trastes y hacer limpieza de ahí 
Comienza todo eso. 

 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

EL APARATO REPRODUCTIVO, 

SEXUAL ES EL SEXO  

 EL GÉNERO LOS ROLES  TAREAS 

QUE SE NOS DAN DESDE PEQUEÑOS 

Y PEQUEÑAS  EN LA CASA, ESCUELA, 

FAMILIA, TRABAJO Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

SE NOS ENSEÑA PRIMERO EN EL 

HOGAR  

LA QUE LA SOCIEDAD NOS DICE QUE 

NO TENEMOS QUE HACER  

LAS FUNCIONES DE GÉNERO 

SON APRENDIDAS 

EL GÉNERO LO APRENDEMOS 

ENCAMBIO EL SEXO YA LO 

TRAEMOS DE NACIMIENTO  

QUIEN DEBE DE USAR ROPA 

ROSADA 

QUIEN DEBE DE USAR ROPA 

CELESTE  

CUANDO VEN UNA 

CACEROLA EN QUIEN 

PIENSAN 

CUANDO VEN UNA CORBATA  

LA SOCIEDAD DICE QUE LAS 

MUJERES  

- LOS HOMBRES  

- EN LAS MUJERES  

- EN LOS HOMBRES  
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8-¿Con todo lo que hemos venido hablando, que es un estereotipo de género? 

(Imágenes, textos) 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

REGLAS CARACTERISTICAS QUE LA 

SOCIEDAD QUIERE QUE 

CUMPLAMOS  

ROLES SEGÚN EL GÉNERO  

 

9-¿Ha identificado estereotipos de género en  los periódicos que lee? 

Puede mencionarlos 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

LA MAYORIA DE PERIODISTAS SON 

HOMBRES  

MACHISMO Y VIOLENCIA HACIA LA 

MUJER  

LOS HOMBRES TIENEN MÁS 
OPORTUNIDADES Y MEJORES 
TRABAJOS  

LAS MUJERES SON DOMESTICAS  
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4.3.1. CUADRO HOLISTICO DE ASPECTOS CLAVES Y FRASES 

NOTABLES 

El  cuadro que se presenta a continuación es para reflejar algunas frases notables y aspectos 

claves de la primera parte de la entrevista de forma general y sin división de sexo. 

El holismo "todo", "por entero", "totalidad" es una posición metodológica y epistemológica 

que postula cómo los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, 

lingüísticos, etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto y no solo a través 

de las partes que los componen, pero aún consideradas éstas separadamente. Analiza y 

observa el sistema como un todo integrado y global que en definitiva determina cómo se 

comportan las partes mientras, un mero análisis de éstas, no puede explicar por completo el 

funcionamiento del todo.  

El holismo considera que el "todo" es un sistema más complejo que una simple suma de sus 

elementos constituyentes o, en otras palabras, que su naturaleza como ente no es derivable 

de sus elementos constituyentes. El holismo defiende el sinergismo entre las partes y no la 

individualidad de cada una.77 

ASPECTOS CLAVES FRASES NOTABLES 

Resultados de Pregunta 1 

Cuál es su opinión sobre los medios 

de Comunicación Nacionales?  

 

• LOS MEDIOS COMO 

HERRAMIENTAS 

• LOS MEDIOS SON POLITICOS 

 

• LOS MEDIOS RESPONDEN A 

  

 

 

 

• OTROS INVENTAN COSAS 

 

• LOS MEDIOS SON 

COMPRADOS 

77 https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo  
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CIERTOS INTERESES  

• ES NOTORIO  POR COMO 

PRESENTAN LA NOTICIA  

Resultados Pregunta 2 

¿Y las mujeres se sienten incluidas, sienten 
que les dan apertura a los temas de mujer o 
sólo proyectan hechos de violencia como 
feminicidios? 

 

• NO LEEN LA PRENSA  

 

• LOS PERIODISCOS SON 

AMARRILLISTAS 

 

• NO USAN LENGUAJE QUE 

INCLUYA A LAS MUJERES 

 

 

 

 

• USAMOS LAS REDES 

SOCIALES PARA 

INFORMARSE 

• LO LEO SOLO CUANDO VOY 

A UN LUGAR QUE ESTA , 

PERO YO NO LO COMPRO 

• LAS MUJERRES NO SE 

SIENTEN INCLUIDAS 

Resultados de la Pregunta 3 

¿Cuándo leen periódicos cual prefieren,  
Diario Co Latino,  Diario El Mundo,  La 
Prensa Gráfica o El Diario de Hoy? ¿Qué 
parte del periódico les interesa más? 

• EL DIARIO CO LATINO ES 
MÁS DE IZQUIERDA , LOS 
OTROS LA PRENSA GRAFIA Y 
EL DIARIO DE HOY SON 
ARENEROS 

• ALGUNOS PERIODISCOS SI 

INCLUYEN TEMAS DE MUJER  

GÉNERO 

 

 

 

 

 

• ME INTERESA LEER LAS 

NOTICAS 

 

• NO ME INTERESA LEER LAS 

NOTICAS POR QUE SOLO 

SALEN HECHOS DE SANGRE , 
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• LES INTERESA LA SECCIÓN 
NACIONAL 

 

• NO TODO LO QUE DICEN LOS  
MEDIOS ES VERDAD 

 

• SOLO SON TRASNMITIDOS 
HECHOS CRIMINALES 

 

MUERTOS Y YA NO ME DAN 

GANAS DE SEGUIR LEYENDO 

• PORQUE AHÍ NOS DAMOS 

CUENTA DEL ACONTECER 

(RESPONDEN AMBOS SEXOS). 

• LE AUMENTAN A LOS HECHOS 

 

• CUANDO AGARRO UN 

PERIODICO ME DECEPCIONO 

Resultados de Pregunta 4 

4- ¿Qué opinas del lenguaje que 

utilizan para referirse a hombre o 

mujer, te sientes incluido o 

incluida? (proyectamos una 

muestras que refleje dicho 

fenómeno) 

• NO HAY INCLUSIÓN EN EL 

LENGUAJE 

• LA SOCIEDAD ES 

MACHISTA 

  

 

• SOLO HABLAN DE LOS 

HOMBRES, NO NOS  

SIENTIMOS  INCLUIDAS, 

TENDRIA QUE SER (LAS Y 

LOS) 

• AUNQUE APRENDAN EL 

TEMA DE GÉNERO LA 

SOCIEDAD SEGUIRA SIENDO 

MACHISTA 

Resultados de Pregunta 5 

¿Qué entiendes por estereotipo? 

• TAREAS ASIGNADAS, 

RUTINAS , ROLES  DE 

MUJERES Y HOMBRES 

• LOS HOMBRES NO HANCEN 

NADA EN LA CASA 

 

 

• LA MUJER HACE MÁS EL 

TRABAJO DOMESTICO, 

TAREAS TRADICIONALES 

• LAS MUJERES TRABAJAN 

DENTRO Y FUERA DEL HOGAR 
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-EL DOMINIO  

- INTELIGENCIA  

- SUMISIÓN  

-DEBILIDAD  

 

- LOS HOMBRES SE CONSIDERAN 

EQUILIBRADOS  

 

- LAS MUJERES SE NIEGAN A 

QUE SOLO LOS HOMBRES LA 

TENGAN  

- LAS MUJERES SON 

EMPODERADAS  

-NO TODAS LAS MUJERES PERO LA 

SOCIEDAD LAS DISCRIMINA. 

Resultados de Pregunta 6 

¿Qué es lo primero que piensas cuando  

hablamos de asignar roles, valores y tareas 

a mujeres y hombres? 

• LOS HOMBRES SON INFIELES 

, NO HACEN LAS FUNCIONES 

DOMESTICAS NI EL CUIDADO 

DE LOS HIJOS 

 

 

 

 LAS MUJERES SON SUMISAS, 

DEBILES , AMAS DE CASA, CUIDAN A 

LAS Y LOS HIJOS   

Resultados de Pregunta 7 

Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

¿Qué podemos entender? 

• EL APARATO 

REPRODUCTIVO, SEXUAL ES 

EL SEXO 

 

• SE  ENSEÑA PRIMERO EN EL 

 

 

 

• EL GÉNERO LOS ROLES  

TAREAS QUE SE NOS DAN 

DESDE PEQUEÑOS Y 

PEQUEÑAS  EN LA CASA, 

ESCUELA, FAMILIA, TRABAJO 

Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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HOGAR 

 

• LAS FUNCIONES DE GÉNERO 

SON APRENDIDAS 

 

QUIEN DEBE DE USAR ROPA 

ROSADA 

QUIEN DEBE DE USAR ROPA 

CELESTE  

CUANDO VEN UNA 

CACEROLA EN QUIEN 

PIENSAN 

CUANDO VEN UNA CORBATA 

 

 

• LA QUE LA SOCIEDAD NOS 

DICE QUE NO TENEMOS QUE 

HACER 

• EL GÉNERO LO APRENDEMOS 

EN CAMBIO EL SEXO YA LO 

TRAEMOS DE NACIMIENTO 

 

-LA SOCIEDAD DICE QUE LAS 

MUJERES  

- LOS HOMBRES  

- EN LAS MUJERES  

- EN LOS HOMBRES 

Resultados Pregunta 8 

-¿Con todo lo que hemos venido hablando, 

que es un estereotipo de género? 

• REGLAS CARACTERISTICAS 

QUE LA SOCIEDAD QUIERE 

QUE CUMPLAMOS 

 

 

 

• ROLES SEGÚN EL GÉNERO 

 

Resultados Pregunta 9 

-¿Ha identificado estereotipos de 

género en  los periódicos que lee? 

• SI, LA MAYORIA DE 

PERIODISTAS SON HOMBRES 

 

 

 

• MACHISMO Y VIOLENCIA 
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• LOS HOMRES TIENEN MAS 

OPORTUNIDADES Y MEJORES 

TRABAJOS 

HACIA LA MUJER 

• LAS MUJERES SON 

DOMESTICAS 
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4.3.2. RESULTADOS POR CATEGORIAS DE ANALISIS ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURA  

Categoría de análisis Entrevista Grupal 

Percepción de los medios de comunicación  • Los medios como herramientas de 

manipulación 

• Los medios de comunicación tienen un 

carácter político 

• Los medios de comunicación son 

comprados y responden a ciertos 

intereses 

• Los medios inventan información 

 

Los hechos de violencia predominan más 

que los temas de la mujer en la prensa 

• Los periódicos son amarillistas 

• No usan lenguaje que incluya a las 

mujeres 

• Las mujeres no se sienten incluidas  

• Algunos periódicos sí incluyen temas de 

mujer y de género 

 

Preferencia de periódicos y sección  • Algunos no leen la prensa  

• Usan las redes sociales para informarse 

• No lo compran  

• Prefieren la sección nacional 

Veracidad de los medios • No tienen veracidad 

• Sensacionalismo  

• No les interesa leer las noticias por los 

hechos de violencia publicados 
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Tendencia del medio  • Diario Co Latino le da más apertura a 

los temas de género y de mujer 

• Diario Co Latino tiene tendencia de 

izquierda 

• La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

tienen tendencia de derecha 

Lenguaje utilizado • No hay inclusión en el lenguaje 

• Tendrían que utilizar “las” y “los” para 

referirse a ambos sexos 

• La sociedad es machista y por eso el 

lenguaje es masculinizado 

• Se debe capacitar en el tema de género 

Conocimiento sobre el concepto de 

estereotipos 

• Son tareas asignadas, rutinas de mujeres 

y hombres  

• Roles asignados a mujeres y hombres  

• El dominio , los hombres se consideran 

equilibrados  

• Inteligencia , las mujeres niegan que 

solo los hombres las tengan 

• Sumisión versus empoderamiento de las 

mujeres   

• Debilidad, no todas las mujeres pero la 

sociedad las discrimina  

• La mujer hace el trabajo doméstico y las 

tareas tradicionales 

 

Percepción de roles, valores y tareas a 

hombres y mujeres 

• Los hombres no hacen las funciones 

domesticas ni el cuidado de los hijos e 

hijas  
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• Las mujeres son sumisas, débiles, amas 

de casa y cuidan a los hijos y las hijas  

 

Diferencia entre sexo y género • Sexo es lo que diferencia al hombre de 

la mujer, es decir su aparato sexual y su 

función reproductiva 

• El sexo es biológico 

• Género son los roles aprendidos que 

desempeñan mujeres y hombres  que la 

sociedad asigna 

• El rol de la mujer, según la sociedad, es 

desempeñar el trabajo doméstico 

• El género es aprendido por los factores 

de socialización como la familia, la 

escuela, el trabajo y los medios de 

comunicación  

• Genero son patrones culturales que se 

han tenido siempre para discriminar a 

la mujer 

 

Concepto de estereotipo de género • Reglas y características que la sociedad 

quiere que cumplan hombres y mujeres 

• Roles según el género 

 

Identificación de estereotipo de género 

 

 

• Machismo y violencia hacia la mujer 

• Las mujeres hacen trabajo domestico 

• Los hombres tienen más oportunidades 

que las mujeres las mujeres son 
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discriminadas, débiles, sumisas  

Recomendaciones de las y los participantes 

del grupo focal hacia las y los periodistas y 

medios de comunicación 

• Visibilización de la mujer en el lenguaje 

• Lenguaje inclusivo para mujeres y 

hombres 

• No publicar temas de mujer en segundo 

plano 

• No discriminar a la mujer 

• Equilibrio en cuanto a las referencias de 

hombres y mujeres 

• Información con mayor énfasis en 

cuanto a la participación de las mujeres 

en todos los ámbitos sobre todo en la 

política 

• Los medios de comunicación no tienen 

que ver a la mujer como un objeto 

sexual 

• No presentar a la mujer como objeto 

sexual 

• No exaltar los hechos de violencia 

contra la mujer y feminicidios 

• No desvalorizar las capacidades de las 

mujeres en la información   
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4.3.3. RESULTADOS POR CATEGORIAS DE ANALISIS DE EJERCICIOS 

PARA IDENTIFICACIÓN DE ESTEREOTIPOS  

Categoría de 

Análisis 

Grupo Focal Mujeres Categoría de 

Análisis 

Grupo Focal Mixto 

Poco liderazgo de 

las mujeres en el 

ámbito laboral y 

violación a los 

derechos 

laborales 

• Discriminación hacia 

la Mujer 

 

• Falta de 

Oportunidades  

 

• Machismo 

 

• Las Mujeres tienen 

poca capacidad. 

 

• La mujer es acosada, 

humillada y 

violentada física y 

psicológicamente 

 

 

• La mujer es 

violentada por su sexo 

 

• La mujer es remitida 

al ámbito doméstico 

Poco liderazgo de 

las mujeres en el 

ámbito laboral  y 

violación a los 

derechos 

laborales 

• Por la ideología 

machista de la 

sociedad y su 

influencia  

 

• La idea de 

liderazgo que se 

tiene de un 

hombre y la idea 

de debilidad de 

la mujer  

 

• Discriminación 

de la mujer  

 

• La falta de 

oportunidades a 

las mujeres  

 

• La sociedad ha 

educado que los 

hombres pueden 

hacer mejor las 

cosas  
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• La sociedad 

machista destina 

a las mujeres a 

los oficios 

domésticos  

 

• Por el desinterés 

de las 

instituciones y el 

estado 

 

 

• Por el simple 

hecho de ser 

mujer  

 

• La mujer recibe 

violencia verbal, 

física y laboral  

 

 

• El trabajo 

precario 

asignado a las 

mujeres 
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Estereotipos 

identificados 

• Prepotencia por parte 

de los Hombres  

 

• Las Mujeres son 

incapaces  

 

• Las Mujeres tienen 

miedo  

 

• Desigualdad entre el 

hombre y la mujer 

 

• Las Mujeres tienen 

dinamismo y eficacia  

 

• Las Mujeres tienen 

menor salario y 

trabajos precarios  

 

 

• Los Hombres resuelven 

los problemas  

 

Estereotipos 

identificados 

• Refiere a la 

mujer al ámbito 

de lo privado y 

lo doméstico 

 

• Refiere al 

hombre al 

ámbito de lo 

público trabajos 

profesionales y  

políticos  

 

• Estereotipo 

sexual hacia la 

mujer  

 

• Las mujeres son 

débiles, amas de 

casa e incapaces  

 

• La función 

reproductiva de 

la mujer y el 

cuidado de los 

hijos  

 

• Discriminación 
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• La mujer es vista como 

objeto de acoso laboral 

y sexual 

 

y desigualdad 

hacia las 

mujeres  

 

•  Las mujeres 

tienen trabajos 

precarios.  

 

 

• Las mujeres son 

vistas como 

objeto de acoso 

sexual  

 

Factores de la 

prensa que 

ayudan a reforzar 

estereotipos de 

género  

• Por la desigualdad y 

falta de equidad de 

género 

 

• Porque generalizan y el 

lenguaje excluye al 

sector femenino 

 

 

• Exclusión de la mujer 

 

 

Factores de la 

prensa que 

ayudan a reforzar 

estereotipos de 

género 

• Le dan más 

enfoques a los 

hombres en la 

sociedad  

 

• El lenguaje es 

muy masculino 

y no se incluye a 

las mujeres  

 

• No transmite la 

gravedad del 

problema de 

exclusión que 
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sufren las 

mujeres en el 

trabajo  

 

• Fomenta que las 

mujeres sean 

excluidas en 

todo ámbito M y 

son remitidas al 

ámbito 

domestico 

Desigualdad 

laboral y 

económica entre 

mujeres y 

hombres 

• La sociedad asigna 

atribuciones de fuerza 

física e inteligencia en los 

hombres  

• Desvalorización y 

discriminación del 

trabajo de la mujer 

 

• Desigualdad en las 

oportunidades entre 

hombres y mujeres 

 

• La economía de la 

mujer es inferior a 

la del hombre por 

su sexo 

 

Desigualdad 

laboral y 

económica entre 

mujeres y 

hombres 

• Desvalorización 

del trabajo de la 

mujer  

 

• Por los patrones 

culturales 

machistas  

 

• Por la 

desigualdad 

entre hombres y 

mujeres  

 

• La mujer es 

débil  
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• Las mujeres se 

encargan de la 

economía familiar 

 

• El desempleo de las 

mujeres  

 

 

 

• Las mujeres son 

inferiores a los 

hombres y 

madres solteras  

 

• Trabajos y 

salarios 

precarios 

 

• Las mujeres se 

encargan de la 

economía 

familiar  

 

 

• La mujer es 

explotada 

laboralmente  

 

 

 

Inclusión en el 

lenguaje de la 

prensa 

 

• Invisibilización y 

exclusión de la mujer 

en el lenguaje 

 

• Sí, porque el periodista 

proyecta la realidad 

que viven las mujeres 

Inclusión en el 

lenguaje de la 

prensa 

• Los hombres se 

sienten incluidos  

 

• Las mujeres se 

sienten excluidas 

e invisibilizadas  
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{por el carácter de la 

nota’ 

 

• No  

 

• No, porque hay 

discriminación 

de género  

 

• Solo hace 

referencia a 

hombres 

Discriminación de 

género en la 

prensa 

• Porque no se da  a 

conocer la 

problemática e 

intereses de las mujeres 

 

• Masculinización de 

términos y exclusión 

de mujeres en el 

lenguaje de la prensa 

 

• Desinterés de las 

instituciones hacia las 

mujeres 

Discriminación de 

género en la 

prensa 

• Por el hecho de 

ser mujer 

 

• Por la poca 

importancia a la 

mujer 

 

• No hay 

discriminación 

de género  

• Porque la mujer 

es objeto de 

noticia  

Violencia 

simbólica hacia la 

mujer 

• Si existe violencia 

simbólica 

 • Si, por el acoso 

laboral que se 

destaca en la 
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nota  

 

• Se destaca 

violencia sexual 

y económica 

para las mujeres  

 

• La mujer es 

utilizada como 

símbolo sexual  

 

 

• Por el hecho de 

ser mujer. 
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5. CAPITULO V. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. ENTREVISTAS 

Con las entrevistas realizadas a las periodistas y los periodistas, antes mencionados, de los 

periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario El Mundo y Diario Co Latino, se 

determinaron las siguientes categorías de análisis 

1. Selección de temáticas por las periodistas y los periodistas  

Para la selección de temáticas y análisis de las noticias, en el caso de Diario Co Latino se 

da enfoque personal de cada periodista quien  ya tiene fuentes asignadas, no se desechan 

temas ni es rigoroso el Jefe de Redacción y Edición, además, hay una jerarquización 

temática y una mayor cobertura de  fuentes femeninas, y por ser un periódico de 

publicación vespertina tiene sus ventajas con respecto a otros medios y por ello las noticias 

son analizadas con más tiempo. Las y los periodistas tienden  a ser más inclusivos al tomar 

como fuentes a hombres y mujeres equilibradamente. 

En el caso de La Prensa Gráfica, la periodista Susana Peñate, dijo que analizan la noticia 

previamente de acuerdo al enfoque que le quieran dar, es decir que definen cuáles datos son 

más relevantes y novedosos, además, se lleva a discusión con el editor de la sección 

respectiva. “No puede ser mecánico el análisis porque la realidad no es la misma,  los 

contextos cambian constantemente” sostuvo la periodista. El periodista Cristian Meléndez 

coincidió con la versión de Peñate, dijo  que comienzan por evaluar la importancia o no del 

tema que se va a dar a conocer a la población y cumplir con la pauta a manera personal. 

Las periodistas de El Diario de Hoy, por su parte dijeron que revisan la información 

recolectada y si esta cumple con los requisitos  que debe tener un hecho noticioso “Lo 

propongo a los editores y si lo avalan lo trabajo y se publica” dijo Patricia García, y 

agregó estar consciente de la línea editorial del referido periódico. Diana Escalante agregó 

que la nota debe estar equilibrada en cuanto al contenido. 

En Diario El Mundo las y los periodistas entregan una  pauta a la editora quien  decide el 

enfoque de la noticia, “Es algo más mecánico ya que el periodista no puede decidir”, dijo 

la periodista Gabriela Tobar y agregó que la noticia pasa por filtros (al referirse a su 
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editora) que determinan la presentación final de una noticia. Mientras que el periodista 

aseguró que dicha selección temática es en conformidad con la línea editorial de dicho 

periódico. Las respuestas de las y los periodistas coinciden con el texto de Bach y Altés en 

su libro El sexo de la noticia “los medios presentan a las audiencias los escenarios, los 

temas y los personajes que creen significativos en cada sociedad”78. 

2. Concepto de estereotipo de género 

Las periodistas y los periodistas conceptualizaron los Estereotipos de Género, por su parte, 

la periodista de Diario Co Latino dijo que son ideas que comúnmente se manejan en los 

medios,  cuando presentan a la mujer como responsable de manejar la economía del hogar y 

cuando se tocan temas de sexualidad y sus problemáticas en las notas. Para la periodista, en 

la prensa se transmiten los estereotipos de la mujer marginada, falta de estudio, 

Abandonadas en la Pobreza. 

También, el periodista de dicho periódico dijo que los estereotipos de género existen por 

dos causas: Patrones culturales socialmente establecidos y  por una falta de Culturización 

de términos y educación sobre género, la primera la atribuye a la cultura patriarcal, siempre 

se considera al hombre alfa y a la mujer menos, además dijo que Se transmiten los 

estereotipos de la Mujer ama de casa  y cuidadora de las y los hijos, mientras que el hombre 

es el sustento de la casa debe de estudiar y trabajar. 

La periodista y el periodista de La Prensa Gráfica coincidieron en que los estereotipos de 

género son ideas sobre los roles y características que se atribuyen exclusivamente a los 

hombres y mujeres, incluso el periodista Cristian Meléndez destacó en este caso que “el 

hombre infiel se ve normal” y “la mujer si es infiel se ve como prostituta”, al hacer 

referencia a los estereotipos o ideas que existen en la sociedad. 

En el caso de El Diario de Hoy, la periodista y el periodista dijeron que los estereotipos se 

pueden diferenciar con el trato que se les da a las personas como se desenvuelven, 

dependiendo de su sexo y el rol que desempeña en la sociedad. Además, argumentaron que 

78 BACH, M. y ALTÉS, E. (2000), “El sexo de la noticia, Barcelona”, España. 
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los estereotipos de género  dan cuando se tiene paradigmas sobre cómo debe ser el 

comportamiento de un hombre o mujer en la sociedad.  

3. Concepto de Sexo y Género  

Periodistas/ Periódico Definición de Sexo Definición de Género 

Diario Co Latino Es de nacimiento o el ser 

biológico, “tiene que ver con 

algo más genital”. 

Es el área Masculina y 

Femenina. 

 

Es el rol social, ya es algo 

más de identidad o de la 

forma de ser, o en sí de la 

persona, porque existen 

diferentes géneros; “así 

como existen la persona 

masculina y femenina 

también hay personas 

transgéneros, bisexuales, 

gay, transexuales e 

intersexuales, entonces 

analizas por género” 

 

La Prensa Grafica  Diferencia biológica 

entre hombres y 

mujeres, se refiere  a 

la parte genital de 

una persona.  

 

 

Es una construcción social 

de comportamiento, roles y 

cualidades atribuidas a las 

personas según su sexo,  es 

lo que lo identifica ya sea 

por sus preferencias, gustos, 

apariencia y emociones, esto 

ya tiene influencia cultural. 

El Diario de Hoy Características físicas  que 

diferencian a hombres y 

mujeres,  

Atributos o funciones que 

una sociedad le otorga a las 

personas el género es la 

361 
 



naturaleza biológica de las 

personas y  

 

construcción social y 

cultural que define el 

comportamiento de una 

persona. 

Diario El Mundo Se refiere exclusivamente al 

aparato reproductor ya sea 

del hombre o de la mujer. Es 

la parte biológica o la parte 

genital de un hombre y una 

mujer 

Hace referencia a las 

costumbres adquiridas 

durante la vida influenciada 

por las costumbres 

culturales. 

 

4. Uso de lenguaje inclusivo, de género y sexista   

En el caso de Diario Co Latino la periodista y el periodista NO usan la palabra “hombre” 

como tal, sino la “humanidad” para referirse a mujeres y hombres en sus redacciones, 

además esta inclusión es porque la línea ideológica del Diario Co Latino  es trabajar con 

sectores vulnerables como la comunidad LGTBI  y las mujeres, dijeron que en sus notas 

hay erradicación de las expresiones sexistas. 

En La Prensa Gráfica la utilización de lenguaje de género en las notas es considerado como 

un  compromiso personal, la periodista y el periodista destacaron en común que  el espacio 

asignado para  las noticias limita el uso del lenguaje inclusivo, según la periodista 

entrevistada, basada en la política del medio, no se hace uso de un lenguaje sexista ni 

discriminativo, ya sea para hombres o mujeres. Sin embargo destacó “Si se refiere al uso 

gramatical, el espacio no siempre se presta para escribir en cada momento  el “todos y 

todas”, “los y las”, debe optimizarse el espacio y usar las palabras que englobe a ambos”. 

Con respecto a la optimización de palabras, que según Peñate es la forma adecuada para la 

redacción, Bach y Altés en El  Sexo de la Noticia dicen “con dos excusas fundamentales: 

los medios de comunicación obvian una parte de la sociedad o la dan por sabida. Por una 

parte por imperativo de la economía de palabras que reina en los mass media y, por otra, 
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con la utilización de los genéricos masculinos que pretendidamente, incluyen a hombres y 

mujeres.79 

El periodista entrevistado dijo que utilizan el lenguaje de género es una de las políticas del 

medio, “nosotros como tal ya no podemos llamar de manera general para referirnos a una 

mujer y un hombre”, pero esta redacción con lenguaje de género o pasa por un filtro (quien  

edita) que tiene la potestad de cambiar y modificar el texto.  

En El Diario de Hoy, las periodistas entrevistadas dijeron que tratan apegarse  al uso clásico 

de género gramatical y no por ello cree que sea excluyente. Además, procuran utilizar 

términos con los que no ofendan a personas o grupos cuando hay que hacer diferencias en 

la denominación de profesiones, y cargos, según las profesionales utilizan un lenguaje 

Inclusivo, en el que ambos sexos puedan sentirse identificados. 

En Diario El mundo la periodista y el periodista dijeron que en las redacciones siempre se 

generaliza como el hombre y también ahí a la mujer, dentro de la palabra  “hombre”, 

Gabriela Tobar dijo: “Generalmente en los impresos, no se ocupa lenguaje de género sino 

que solo sexista”, “nunca se hace la diferencia entre él y ella”, también el periodista dijo 

que al momento de redactar no usa lenguaje inclusivo, porque no lo considera un lenguaje 

normativo, aunque esto deba incluir a las mujeres y a los hombres dentro de las redacciones 

y agregó pese conocer el lenguaje de género prefiere no utilizarlo dentro de las redacciones. 

Según la guía de Comunicación e Igualdad “Todas estas referencias lingüísticas colaboran 

en el mantenimiento de un mundo que, aunque compartido, marca también diferencias entre 

los sexos. Unas diferencias que en sí mismas pudieran no ser importantes, pero lo son 

cuando tienen como efecto la discriminación por razón de sexo”.80 De acuerdo a este texto, 

la discriminación por parte de los periodistas a las mujeres en la redacción se da, y aunque 

pueda, prefieren no utilizarlo como el caso de algunos y algunas periodistas.  

 

79 Ibíd 
80 Universidad de Cantabria. (2011). “Guía UC Comunicación e igualdad”. España. Recuperado de 
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/4FEA8179-9026-4C22-9ED5-
D195846FC7DC/70282/GUIAUCDECOMUNICACIONENIGUALDAD.pdf  
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5. Violencia de género y simbólica 

La periodista y el periodista de Diario Co Latino atribuyeron la presencia de violencia 

simbólica hacia la mujer y violencia de género a las “Notas Dramáticas” que se presentan 

en la prensa en general, además esta violencia la atribuyen a “Notas sin Justicia para las 

Mujeres”, el desconocimiento por parte de los Periodistas y la cultura Machista o Patriarcal 

que la Sociedad salvadoreña  ha adoptado teniendo al hombre como superior a  de la mujer.  

La periodista y el periodista entrevistado de La Prensa Gráfica sostuvieron que NO 

hay violencia simbólica hacia la mujer ni violencia de género en la prensa, en El 

Diario de Hoy, las periodistas dijeron que cuando hay estos tipos de violencia en la 

prensa es porque se siguen patrones culturales en donde se ve como algo natural y 

algunos medios logran más audiencia por el morbo que provocan y discriminan el 

comportamiento de las personas de acuerdo a su sexo. 

 

Por su parte la periodista y el periodista de Diario El Mundo dijeron que esta 

problemática se debe a que mayoría de periódicos están siendo  liderados  por 

hombres y en consecuencia se usa muy poco el lenguaje inclusivo que genera 

violencia de Género y Simbólica al excluir a la mujer en las redacciones. “No le dan 

mucho enfoque a eso, cuando uno habla de esos temas con los meros jefes, ellos 

dicen que para que, no lo ven necesario ocupar el lenguaje de género”, dijo la 

periodista. 

El periodista, por su parte consideró que estos tipos de violencia presentada en la prensa se 

deben a la línea editorial del medio y al concepto  de violencia simbólica que maneje el 

medio. “para el medio simplemente puede ser su estilo” dijo el periodista.  

6. Inclusión de temas de mujer y género. Construcción de la imagen de la mujer 

 

Los temas de mujer, en Diario Co Latino, tienen un espacio de una a dos Páginas 

dependiendo del espacio del referido periódico, en dicho espacio entran temas los 

temas de la comunidad LGBTI. En La Prensa Gráfica los temas de mujer solo son 

publicados de acuerdo a la coyuntura y a la relevancia que tengan en la información, 

principalmente por lo datos que ofrece sobre la realidad del país. Aunque el 
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periodista de este periódico dijo que los temas de inclusión social  y  los temas de 

tratamiento de género son objeto de cobertura periodística frecuentemente. 

En El diario de Hoy las periodistas destacaron que los temas de mujer son dignos de 

publicarse si el tema a tratar reúne los aspectos noticiosos y no riñen con la línea editorial 

del medio. Y para crear una imagen equilibrada entre hombres y mujeres, dijeron que se 

deben destacar los hechos desde el titular de una nota. Según la periodista Patricia García, 

en dicho periódico se le brinda espacio a temas referido a mujeres, “sobre todo a aquellos 

que tienen que ver con el Empoderamiento”. 

En Diario El Mundo la periodista comentó que  la editora del Periódico inculca que las y 

los periodistas  reflejen en la nota el empoderamiento de las mujeres, y el periodista dijo 

que para publicar estos temas se aplican  los criterios del mismo medio ya sean 

conservadores o editoriales, pero dijo que es necesario profundizarlos más para que vayan 

tomando fuerza en el futuro. 

7. Estereotipos de género  en Los medios de comunicación 

La periodista y el periodista de Diario Co Latino afirmaron que existen los estereotipos de 

género en los medios de comunicación, principalmente cuando estos reflejan la exclusión 

de la mujer, discriminación y la ausencia de esta en fuentes oficiales, y cuando la presentan 

como víctima, incluso, la periodista entrevistada alegó “Si tuviéramos una verdadera 

legislación del derecho de comunicación y de audiencia estaríamos en rojo debiendo 

mucho porque no tratamos las noticias”. 

La periodista y el periodista de La Prensa Gráfica y la periodista de Diario El Mundo 

consideraron que NO hay estereotipos de género en los medios de comunicación, 

principalmente en las notas informativas. El periodista de Diario El Mundo dijo que la 

presencia de estereotipos depende de la capacidad que tenga el redactor para plasmarlo 

dentro de la nota. Por su parte, las periodistas de El diario de Hoy afirmaron que SÍ existe 

asignación de estereotipos de Género  por los Medios de Comunicación.  

8. Falta de conocimientos sobre la Teoría de Género 

La falta de conocimientos sobre los estereotipos de género en la sociedad y por 

consecuencia en la prensa, según el periodista de Diario Co Latino se debe a la falta de 
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culturización de términos que incluyan a mujeres y hombres, una problemática alimentada 

por los planes de estudio que existen en el sistema educativo basados en la antigüedad, “la 

mayoría de libros de texto destacan hombres trabajando y te sacan mujeres barriendo”, la 

misma versión es compartida con el periodista de Diario El Mundo. 

La periodista de Diario Co Latino dijo que la gente debe de educar a los periodistas sobre 

sus problemáticas, causas, efectos y amenazas que se presentan en la prensa a través de las 

redacciones para erradicar esta situación, y por ende las y los periodistas deben escuchar las 

propuestas para crear canales con el fin de comunicar y ser comunicados de manera 

equitativa.  

En cambio, la periodista de La Prensa Gráfica dijo que la problemática se debe a los 

patrones sociales, culturales, económicos y de dominación que se transmiten en todas las 

esferas de la vida como la familia, la escuela, el trabajo y las relaciones sociales. Al 

referirse a lo mismo,  el periodista del mismo periódico ejemplificó: “Basta ver  a una 

familia al campo ¿qué inculcan a la niña desde pequeña? tiene que lavar los trastes, lavar, 

levantarse, lave la ropa a su hermano porque él es el hombre él tiene que trabajar y usted 

tiene que estar aquí, con suerte llegan al sexto grado”.  

 

Por su parte, las periodistas de El Diario de Hoy  y la periodista de Diario El Mundo dijeron 

que la problemática se debe  falta de culturización de términos y educación sobre género y 

patrones culturalmente establecidos, porque la sociedad continúa en cierta medida sigue 

poniendo referentes del comportamiento de cada individuo. 

 “Nos encontramos más bien con la participación de lo "masculino" y lo "femenino" que la 

cultura, la tradición, los medios de comunicación, las instituciones -familia, iglesia, escuela, 

trabajo, política- asignan al niño y a la niña, las y los jóvenes, a las y los adultos de cada 

lugar, según las expectativas socialmente necesarias para perpetuar el modelo dominante”81 

 

 

81 LÓPEZ, C. (2006) “Ideología, medios de comunicación y género”. México, Editorial. 
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9. Las redacciones crean roles e identidades de género 

Según la periodista y el periodista de Diario Co Latino, esta problemática se debe a que 

mucha gente no conoce que existe una forma de escritura más generalizada, simplemente lo 

que se generaliza es el sexo pero no los términos, por ello hacen propuestas para las 

Instituciones y organizaciones a preparar un glosario sobre términos inclusivos y de género, 

además propusieron crear conferencia de prensa  para evitar los periodistas creen roles en 

las redacciones.   

Por su parte la periodista de La Prensa Gráfica,  dijo que los roles se asignan de acuerdo a 

la experiencia y capacidad demostrada por cada periodista, “trabajamos por secciones y en 

todas hay hombres y mujeres”, dijo la profesional; mientras que el periodista entrevistado 

dijo que en dicho periódico NO  hay generación de estereotipos  en la redacción. 

 

En cambio, las periodistas de El Diario de Hoy, dijeron que SÍ las hay,  precisamente en el 

tratamiento de las imágenes, los juegos de palabras en los titulares de las noticias o en el 

contenido de la publicidad, pero aseguraron que en la redacción como tal  no existen   

prejuicios  porque es la sociedad la que puede llegar a imponer valores o interpretaciones 

que construyan roles o identidades, debido a que el medio solo actúa como intermediario y 

difusor entre los hechos y la audiencia. Esta versión fue compartida por la periodista de 

Diario El Mundo. 

 Por su parte, el periodista de Diario El Mundo no considera que las mujeres  sean remitidas 

al ámbito de lo privado y el hombre al ámbito de lo público por los mismos periodistas 

dentro de las redacciones justificando que “hay  mujeres que figuran dentro de las 

redacciones que son líderes  de opinión y que figuran en las notas como algunas 

funcionarias o diputadas”.  

10. Uso de Manual de Estilo Periodístico con apartado sobre Género 

 

Los periodistas afirmaron, negaron y contradijeron la existencia de un apartado que trate 

sobre temas de género en el Manual de Estilo de cada periódico. En Diario Co Latino la 

periodista y el periodista coincidieron que NO existe una inducción sobre género en el 

Manual de Estilo de dicho periódico. En la Prensa Gráfica, el periodista dijo que SÍ hay un 
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apartado en el Manual de Estilo que incluye lenguaje de género y el tratamiento de temas 

de violencia, pero la periodista dijo que no lo hay. 

 

Las periodistas de El Diario de Hoy también se contradijeron en sus respuestas, al afirmar y 

negar la existencia de algún apartado referido a temas de género. Por su parte, la periodista 

de Diario El Mundo dijo que NO lo hay, mientras que el periodista del mismo periódico 

dijo desconocer si hay un apartado que aborde el tratamiento de temas de género y lenguaje 

inclusivo. 

 

11. Asignación de estereotipos de género por parte de las y los periodistas  en las notas 

informativas 

Con respecto a la asignación de estereotipos de género, posiblemente de forma 

inconsciente, por parte de las periodistas y los periodistas a través de sus redacciones, la 

profesional y el profesional de Diario Co Latino dijeron que el hecho de eliminar este 

problema se basa en un compromiso y una actuación personal  de hacer un periodismo 

social y asistir a talleres de sensibilización, “a veces ponemos cosas que no dicen, malas 

interpretaciones por pura ignorancia y de forma inconsciente asignamos roles” dijo la 

periodista.   

Sin embargo, el periodista del mismo periódico dijo que hay asignación de estereotipos en 

la prensa en general por  la discriminación  a las mujeres por el simple hecho de su sexo y 

aún son  remitidas al ámbito de lo privado, y  los hombres  son remitidos al ámbito  de lo 

público por los mismos periodistas debido a que existe exclusión de las mujeres en las 

redacciones, para eliminar esto se  consideró una asistencia  a un taller de sensibilización a 

periodistas para tratar el tema de género es una solución.  

Por su parte la  periodista de La Prensa Gráfica dijo que el trabajo periodístico es una 

construcción de la realidad que tiene diferentes puntos de vista y diversas fuentes. Por lo 

tanto, según la profesional, el tratamiento de la información se hace de acuerdo a su 

contenido y relevancia, no se hace de acuerdo a género. 

“Aunque no lo quieras, a veces lo tienes que hacer porque hay momentos en que es la única 

forma en la cual la población o lector sabes que lo va a entender, y lamentablemente es 
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porque culturalmente así se han venido acostumbrando de generación tras generación y 

lamentablemente es porque culturalmente así se han venido acostumbrando de generación 

tras generación, entonces cómo quieres venir a cambiar eso de la noche a la mañana” 

argumentó el periodista de La Prensa Gráfica.  

 

Pero las periodistas de El Diario de Hoy argumentaron que cuando se asignan estereotipos 

en la prensa, es porque  los periodistas culturalmente así lo vieron, así lo aprendieron y así 

lo replican el hecho d transmitir estereotipos y además esto depende del sexo del periodista 

pueda que trate de crear una visión diferente de hombres y mujeres porque “no es lo mismo 

que un hombre escriba una noticia que tiene que ver con el liderazgo de una mujer, a que 

lo haga alguien de ese mismo sexo”. Dijo la periodista. 

 

En el caso de Diario EL Mundo, la periodista dijo que simplemente trasmiten lo que la 

sociedad acostumbra, es decir, dan a conocer los estereotipos que practica la sociedad. 

Mientras que el periodista del mismo periódico dijo que las y los periodistas ya tienen 

inculcado en su propio imaginario los estereotipos que transmiten, pero agregó que el 

sistema educativo ha influido en esta problemática porque que nunca se ha preocupado por 

introducir el lenguaje de género y resaltar la inclusión en las  redacciones. 

 

 

12. Información influenciada y sesgada por los dueños de los medios de comunicación 

No es extraño que cada medio tenga una línea editorial determinada, así lo sostuvieron las 

periodistas y los periodistas entrevistados, pero este hecho no justifica que la prensa 

presente estereotipos, por eso la periodista de Diario Co Latino dijo que hay que introducir, 

visualizar y recrear propuestas temáticas sobre mujer, “los dueños de los medios no son 

periodistas, ellos son empresarios y es una gran  diferencia y el negocio es dinero, 

publicidad, las noticias le sirven de relleno”, dijo la periodista. 

La periodista y el periodista de La Prensa Gráfica dijeron, en este caso, que ningún medio 

tiene interés en estereotipar a hombres y mujeres, y consideran que este hecho queda 

relegado a periodistas y editores. Mientras que las periodistas de El Diario de Hoy creen 
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que la influencia de los dueños en las notas que presentan estereotipos de género se debe a 

los patrones culturales que poseen y por estrategias de mercadeo pero en el caso de la 

publicidad sexista. 

La periodista de Diario El Mundo descartó la influencia de los dueños de los medios, 

“lastimosamente no se le da mucha importancia a menos que sea algo de violencia ahí sí, 

pero si es de que una mujer ha logrado algo exitoso, se le da un espacio pequeño, en cambio 

sí es de violencia es más amplio el espacio”, argumentó la profesional, mientras que el 

periodista del mismo periódico dijo que La Prensa muestra los estereotipos y esto significa 

que dentro de la salas de redacción de los medios existe un interés por mantener y 

conservar el lenguaje que se maneja.   

13. La información sobre temas de mujer y género tiene que ver con el sexo del 

Profesional que la redacta. 

Este supuesto planteado a las periodistas y los periodistas de los cuatro periódicos fue 

negado por todas y todos, de manera general, argumentaron que la asignación de temas y 

coberturas es indistinto al sexo del o la periodista. Y aunque en Diario Co Latino, hay una 

mujer periodista encargada de cubrir temas de mujer, los periodistas en el mismo medio 

también cubres temas de mujer y temas de diversidad sexual. 

14. Consideraciones sobre Importancia del tema de género  según las y los periodistas 

entrevistados. 

• El periodista y la periodista deben comprometerse con la sociedad a construir una 

equidad por medio de la información como parte de un compromiso social y personal.  

• Las Organizaciones de Mujeres deben brindar talleres a los periodistas  para ser un 

profesional más inclusivo.  

• El sistema educativo nacional en todos los niveles debe inculcar educación sobre 

género. 

• Hacer este tipo de inclusión con el lenguaje de género simplemente  va a cambiar lo que 
por años culturalmente se ha venido manejando. 

• Al utilizar lenguaje inclusivo y lenguaje de género se lograra ser agentes de cambio en 

la sociedad. 
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• Las y los periodistas están llamados a no hacer uso de estereotipos porque con ello 

permite que el lector  pueda juzgar o hacerse una imagen equivocada de una persona o 

grupo únicamente por lo que piense, haga o crea. 

• Evitar que se sigan generando estereotipos de género, “para que se pueda ir 

construyendo una nueva sociedad donde se vea con mayor igualdad a todos”.  

• Es importante manejar el tema de género por parte de las y los periodistas  para evitar la 

asignación de estereotipos y para utilizar un lenguaje inclusivo en las redacciones y así 

poder evitar que se discrimine a la mujer. 

• Lograr la inclusión en las notas periodísticas y porque a algunas y algunos receptores 

les gusta que la información se maneje con lenguaje de género. 

• Una parte de la sociedad salvadoreña que podría ser conservadora no aceptaría este tipo 

de lenguaje, situación que ya  no dependería del periodista.  
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5.2. ANALISIS DE CONTENIDO  

Categoría de análisis: laboral 

 Una nota publicada el 31 de enero de 2015 por el Diario Co Latino expresa una clara 

muestra de discriminación a las mujeres por su función reproductiva “Empresas despiden a 

30 mujeres por embarazo en 2014” el extracto del contenido es el siguiente:   “Un grupo 

de 30 mujeres fue despedido en 2014 de varias empresas salvadoreñas por estar 

embarazadas o luego de haber concluido su licencia por maternidad, denunciaron 

miembros de un conglomerado de organizaciones defensoras de los derechos laborales 

de las mujeres”.  

Pese a que la nota es informativa sobre la situación laboral en contra de estas mujeres en 

estado de embarazo, esto significa que en el estado las leyes no se cumplen, incluso cuando 

en la constitución política de El Salvador se garantiza la estabilidad laboral de mujeres 

embarazadas. El estereotipo que podemos resaltar es que las Mujeres solo cumplen una 

función reproductiva  y el cuidado del hogar y por estar en estado de embarazo pueden 

desempeñar un buen papel en el área de trabajo.  

La violencia simbólica que se denota las mujeres tienen desventaja frente  a los hombres en 

el ámbito laboral por el hecho de embarazarse, las mujeres solo sirven para procrear, y por 

último que solo las mujeres se dedican a las actividades del hogar.  

“La discriminación sufrida por las mujeres es la más antigua y persistente en el tiempo, la 

más extendida en el espacio, la que más formas ha revestido, desde la simple y brutal 

violencia, hasta los más sutiles comportamientos falsamente protectores”. De esta manera 

tan descriptiva comienza el libro “El Derecho Fundamental a no ser discriminada por razón 

de sexo82 .  

El derecho laboral es uno de los ámbitos más sensibles y donde quizá con mayor frecuencia 

se desenvuelvan conflictos ligados a cuestiones de discriminación.  

82 MARTÍNEZ, Fernando Rey,  “El Derecho Fundamental a no ser discriminada por razón de sexo”, Madrid, 
McGraw-Hill, 1995.  
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Otro ejemplo del 5 de enero de 2015 del Diario el Mundo denota una vez más la 

discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral con el titular “Dos de cada siete 

mujeres que buscan una ocupación lograron una plaza en 2014” el extracto del contenido es 

el siguiente:  “En la comparación del número de solicitantes contra el número de 

mujeres colocadas en estos niveles, el informe revela que, de las mujeres sin ningún 

nivel educativo, se colocó al 5.8%, El 21.7% de quienes solo leen y escriben logró 

conseguir un empleo, mientras que de aquellas que estudiaron entre 1o a 6o y de 7o a 

9o, se colocó al 31% y 34.9%, respectivamente”.   

El estereotipo que se puede identificar es: Las mujer perfecta es la que posee cuerpo y cara 

atractiva, Los hombres tienen más fuerza corporal por lo que es más factible para otorgarles 

empleo, Las mujeres son débiles.  

El contenido de violencia simbólica denota que las mujeres son vistas pocas veces por  su 

experiencia, muchas veces las empresas exigen a mujeres con imagen estereotipada con 

cara y cuerpo atractivo sin importar el nivel educativo que posean. A pesar de estos 

empleos otorgados a mujeres, el salvador posee más mujeres que hombres lo que implicaría 

más mujeres en puestos laborales.  

Las mujeres poseen una mayor dificultad para acceder a un puesto de trabajo  e 

indudablemente para promocionarse profesionalmente. La adopción de medidas de acción 

positivas parece la única fórmula con un cierto éxito para combatir de forma eficaz la 

discriminación que las mujeres siguen sufriendo en el acceso y la promoción del empleo.  

Según el volumen “Mujer y Mercado de Trabajo” de la Organización de Mujeres 

Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)83 expresa una serie de indicadores de género en el 

mercado de Trabajo, al 2011 el 38% de los hogares liderados por mujeres están en pobreza, 

el 47.5% de las mujeres en edad de trabajar no reportan algún tipo de ingreso, el 70.1% de 

las mujeres económicamente inactiva se dedican a quehaceres domésticos, el 56% de las 

mujeres ocupadas están en el sector informal. 

83 LÓPEZ, Edgar Armando, VAQUERANO, Vilma, VARGAS,  Jorge, “Mujer y Mercado de Trabajo”, El 
Salvador, 2012.  
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El 10 de febrero de 2015  se publicó el titular “Hombres ocupan 63% de los puestos 

gerenciales”  esto denota un poco acceso a la educaciones de carreras profesionales para las 

mujeres. El extracto del contenido fue: “El informe detalla que en los sueldos devengado 

por puestos directivos, la ventaja es para los hombres siendo el más drástico, el de una 

microempresa del sector servicios, donde la diferencia entre el sueldo promedio de un 

gerente hombre con una mujer, es de $1,603.53”.  

El estereotipo tipo que transmite es: Los hombres son mejores para liderar una empresa,  

Las mujeres se desempeñan mejor en las actividades del hogar, Las empresas desconfían 

del trabajo de las mujeres.  

La violencia simbólica que se puede  identificar es: Los hombres son mejores para liderar 

cargos de alto rango en una empresa” Las mujeres ejercen el 36.5% en cargos de directoras 

o en gerencia, según datos de la nota, versus el 63.5% que ejercen los hombres en las 

mismas categorías. En este sentido se denota una brecha salarial bastante diferenciada para 

las mujeres que se encuentran en desventaja tanto como en puestos de trabajo como en 

salarios.  

En términos generales la fuerza de trabajo masculina es mucho mas valorada que la 

femenina y los esfuerzos en cuanto a la reducción de la brecha salarial entre hombres y 

mujeres son lentos o sin ninguna tendencia definida hacia la baja, en 2011 los hombres 

ganan un 16.3% más que las mujeres, en puestos de funcionamiento y dirección que se 

supone que son trabajos de igual valor, los hombres ganan un 26.65% más que las mujeres.  

Según el informe “Mujer y Mercado Laboral” en cuanto a la brecha salarial según categoría 

ocupacional, solo en categoría de asalariado permanente el salario promedio entre hombres 

y mujeres tiende a ser igual, mientras que en cuenta propia y servicio domésticos los 

hombres ganan un 23.2% y un 32% más que las mujeres respectivamente.  

El 20 de Febrero de 2015 en el Diario Co Latino  se publicó una nota cuyo titular es el 

siguiente: “ONU espera mayor participación de mujeres en puestos estratégicos de 

gobierno” Toda la historia humana está marcada profundamente por el patriarcado. Lo que 

ha generado que a lo largo de la historia una estructura social y cultural asentada en el 

predominio de una parte de la población por sobre la otra. Provocando esto una división en 
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la fuerza laboral, una separación de los espacios y expectativas distintas sobre cada uno de 

los sexos, de acuerdo al género que se pertenece, que han condicionado al mundo. 

El extracto del contenido de la nota fue: El Representante del Sistema de Naciones Unidas 

en El Salvador, Robert Valent, está convencido que al contar con un mayor número de 

mujeres en puestos estratégicos de gobierno se podría construir una sociedad más 

democrática e inclusivas a través de políticas y programas de Estado. 

“La población femenina es más del 50%  en este país, y  se debe continuar con esta lucha 

importante de empoderamiento político, porque al  contar con  mayor número de mujeres 

(en el gobierno) habrá mejores políticas públicas o de Estado, las que impactarán a toda la 

población”, dijo. 

El Consejo por la Igualdad y la Equidad, El Salvador (CIE) lo integran representantes de 

instituciones gubernamentales,  entidades regionales y organizaciones sociales, quienes 

realizan análisis para emitir recomendaciones y estrategias jurídicas en la sensibilización, 

promoción y acciones relacionadas con la igualdad de género y la participación política de 

las mujeres. 

Los estereotipos que transmite son: Los puestos estratégicos de gobierno son ocupados por 

hombres y de acceso  limitado para las mujeres, No hay sensibilización, promoción y 

acciones relacionadas con la igualdad de género y la participación política de las mujeres. 

Lo que podría significar que al tener mujeres en el gobierno habrán mejores políticas 

públicas y de estado para toda la población.  

El acceso de la mujer a puestos de dirección es una de las condiciones esenciales de la 

práctica de igualdad en el seno de las organizaciones. Cuando se habla de la igualdad 

conseguida, nos olvidamos que o se participa en igualdad en la toma de decisiones o esta no 

existe, que la igualdad tiene que partir de la misma construcción de la ley, de la misma 

participación en la toma de decisiones políticas, de las tomas de decisiones sociales. 

La violencia simbólica expresada se ve expresada en las relaciones de poder y dominación 

de un sexo sobre otro, es simple los puestos de tomas de decisiones siguen siendo espacio 

eminentemente ocupados por hombres.  
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Diario Co Latino el 20 de febrero de 2015 publico el titular “Ciudad Mujer gradúa a nuevo 

grupo de mujeres en diversos cursos técnicos y vocacionales” El extractro del contenido 

fue: “Este proyecto social de gobierno al crear las oportunidades para que las mujeres 

puedan autoemplearse u optar a contrataciones laborales mejor remuneradas, 

contribuyen no solo a la economía nacional, sino también al rompimiento de 

estereotipos que históricamente han limitado el campo laboral femenino. Las mujeres 

han sido capacitadas en oficios que tradicionalmente lo han  desempeñado los 

hombres  y ahora, 11 usuarias del grupo de graduadas fueron acreditadas  como 

“técnicas electricistas”, provenietes de Ciudad Mujer Colón”. 

Los estereotipos que trasnmite fueron:Existen estereotipos que históricamente han limitado 

el campo laboral femenino ,  las mujeres han sido capacitadas en oficios que 

tradicionalmente lo han  desempeñado los hombres.El contendió de violencia simbólica 

identificado es; El campo laboral ha sido dominado por los hombres y limitado para las 

mujeres. 

El Diario de Hoy publico el 24 de febrero de 2015 el titular “DELSUR gradúa mujeres 

electricistas y expertas en mantenimiento no eléctrico en subestaciones” cuyo extracto del 

contenido es el siguiente: El apoyo que DELSUR ha brindado a las beneficiarias de 

Ciudad Mujer va en este rumbo a romper paradigmas sobre ciertas actividades que 

tradicionalmente han sido desempeñadas solo por hombres.   

Las mujeres también pueden ejercer un trabajo que tradicionalmente ha sido desempeñado 

por hombres, labores de fuerza y riesgo en que la misma sociedad ha asignado a hombres y 

no a mujeres. El estereotipo que nos transmite es que las mujeres no tienen la capacidad de 

desempeñar actividades de hombres, dicho rol de fuerza hacia los hombres y de debilidad 

para las mujeres es un hecho histórico desde el patriarcado.  

El nivel educativo de las mujeres se ha equiparado al de los hombres. No sólo se ha 

alcanzado la paridad con los estudiantes varones, sino que incluso ha sido superada en 

numerosos países. El problema reside en que las opciones académicas de las mujeres 

jóvenes revelan la carencia de un perfil educativo adecuado para poder acceder y progresar 

en las carreras profesionales, y de dirección a las que ellas aspiran.  
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Las mujeres tradicionalmente escogen profesiones u oficios de carácter privado como la 

panadería, la cosmetología, corte y confección, entre otros, no se quiere decir que estos 

empleos sean denigrantes o menos importantes, una de las causas principales de que las 

mujeres se inclinen por estos oficios es gracias a los niveles altos de El Salvador en 

empleos precarios, el cual está caracterizado por el subempleo y la informalidad.  

Actualmente el más del 65% de la población se encuentra en el sector informal de la 

economía y la mayoría son mujeres. Por otra parte la incidencia de las mujeres en el empleo 

informal es mayor con respecto a los hombres, más de la mitad (56.0%) de las mujeres 

ocupadas en el área urbana están insertadas en el sector informal, mientras que el 

porcentaje de los hombres es de 43.9%.84 

El 6 de marzo de 2015, diario Co Latino, se publicó una nota que contiene el titular 

“Ciudad Mujer” gradúa féminas formadas en derechos humanos y género”. El contenido 

tomado como muestra fue: “Esta es la tercera promoción de la EFIS, luego de su 

fundación en el año 2012,  que se constituye en una plataforma que instruye a 

servidoras y servidores públicos, para fortalecer las instancias del Estado en su rol y 

responsabilidad en materia de protección, respeto y garantía de los derechos de las 

mujeres y al avance de la igualdad sustantiva. Las graduadas participaron en cursos 

virtuales de Salud Sexual y Reproductiva y el ABC Vida Libre de Violencia, que 

impartieron personal preparado por la EFIS”.85 

“Uno de los criterios de la EFIS es implementar diferentes modalidades pedagógicas 

innovadoras y creativas, en ese sentido, las tecnologías no deben ser un obstáculo para este 

propósito, sino lo contrario, deber ser una  herramienta estratégica y amigable que 

contribuya al desaprendizaje y descontrucción de estereotipos socioculturales, que impiden 

acercar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, dijo la funcionaria”.  

84 LÓPEZ, Edgar Armando, VAQUERANO, Vilma, VARGAS,  Jorge, Óp. Cit. 
85 La Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS), es una plataforma de formación asentada en 
una gestión inclusiva, flexible, participativa, inter-institucional y multiactoral dirigida a la formación de 
servidoras  y servidores públicos y promueve la capacidad de participación efectiva de las mujeres en 
igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos sociales. 
http://www.escueladeigualdadisdemu.gob.sv/moodle/course/category.php?id=2 (Visto el 25 de Marzo de 
2015).  
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Los estereotipos identificados fueron: - Existe una asignación social de roles y 

responsabilidades hacia mujeres y hombres, las mujeres necesitan educación en Salud 

Sexual y Reproductiva,  existen estereotipos socioculturales que impiden la igualdad entre 

hombres y mujeres. La violencia simbolica fue: La Nota afirma que existen estereotipos 

socioculturales que son transmitidos por medio de la asignación de roles y responsabilidad. 

Por otra parte el 10 de marzo de 2015 en el Diario Co Latino se publicó la nota “Maquilas 

son las que más violan los derechos laborales de las mujeres” y el extracto del contenido 

fue: El informe destaca las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres en el 

ámbito cotidiano, entre los que destacan bajos salarios, trabajos precarios, acoso 

laboral y sexual, descuentos salariales, así como el poco interés de las instituciones del 

Estado en solventar esta problemática, lo que según las organizaciones atenta contra 

el desarrollo e integridad de este sector de la población. 

Por ello en el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer que 

se celebra cada ocho de marzo, el sistema de Naciones Unidas de El Salvador resaltó que la 

participación económica de las mujeres en el año 2013 era del 49.3%, mientras que en los 

hombres era del 80.7%, por lo que consideró que si la tendencia continua igual se 

necesitarían 80 años para que alcance la misma tasa que el sector masculino.  

Los estereotipos que trasmite la nota: las mujeres enfrentan condiciones de desigualdad en 

el ámbito cotidiano, -las mujeres con respecto a los hombres perciben bajos salarios, 

trabajos precarios, acoso laboral y sexual, descuentos salariales,  - a las instituciones del 

estado no les interesa solventar esta problemática y  atenta contra el desarrollo e integridad 

del sector femenino, - la participación económica de las mujeres es inferior a la de los 

hombres.  

Lo anterior refuerza la existencia de los estereotipos de género de discriminación, exclusión 

contra las mujeres. La mayor participación de las mujeres en la industria manufacturera 

puede explicarse debido al peso de la maquila-textil-confección, la cual por lo general suele 

ser más intensiva en mano de obra femenina. Este indicador revela debilidades en cuanto al 

cumplimiento del principio de no discriminación y al derecho de igualdad establecido en el 

Art. 3 de la Constitución  y desarrollado por la Ley de Igualdad. 
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Ya que esta asignación de roles de género, no es otro caso de discriminación ya que como 

vemos implica la distinción, exclusión o restricción de los derechos de las mujeres, basada 

en su sexo. Por otra parte dentro de la violencia laboral que enfrentan las mujeres en las 

maquilas también puede manifestarse a través del acoso sexual a nivel horizontal y vertical, 

es decir de parte de colegas de trabajo de un mismo nivel jerárquico o desde jefaturas hacia 

personas subalternas.  

El 8 de marzo de 2015, en La Prensa Gráfica se publicó el titular “El Perfil de una Líder 

Exitosa” en el que se denotan una serie de reglas, roles y normas para ser una mujer exitosa 

transmitiendo que de no cumplirse dicho marco las mujeres se convertirían en unas 

fracasadas. El extracto del contenido fue el siguiente: Con el transcurso de los años, el 

sexo femenino ha venido a revolucionar el mundo en el que solo el hombre figuraba 

como el líder. La mujer del siglo XXI es un ejemplo de dedicación, perseverancia y 

entrega. Con los años el sexo femenino a demostrado que no solo puede ser madre y 

esposa, también puede llegar a liderar grandes empresas y establecer sus propios 

negocios.  Es fundamental encontrar el equilibrio entre las diferentes áreas de la vida.  

¿Cómo lograr una mujer de éxito? una líder es la que sabe escuchar, dirigir, organizar, 

planear estratégicamente y es una persona 100% humana.  Si la mujer quiere convertirse en 

una líder tiene que empezar por cambiar sus pensamientos para que todo lo que haga y diga 

sea congruente con su persona.  

Loa estereotipos que nos transmite dicha nota fueron: La mujer debe de reunir las 

siguientes características para ser una mujer de éxito:   

1. Debe de estar preparada 

2. se esfuerza 

3. ayuda a las personas 

4. es creativa 

5. es congruente 

6. sabe quién es ella 
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7. cuida su imagen 

8. buenas relaciones interpersonales  

9. no critica  

10. no comete errores 

La violencia simbólica presente en la nota; la mayor carga de violencia es que si las 

mujeres  que no  cumplen estas características de perfección no pueden ser liderezas ni 

capaces de equilibrar la vida familia y la laboral, la mujer no comete errores, Las mujeres 

son ejemplo de dedicación, perseverancia y entrega. 

Desde siempre la sociedad se ha sustentado en la división de labores entre hombres y 

mujeres, debido a que, por su condición biológica, el sexo femenino está capacitado para 

contener en su vientre la vida de una persona. Esta situación hace que recaiga sobre ellas la 

tarea de cuidar a los hijos y mantener el hogar, impidiéndoles el ejercicio laboral, mientras 

que los hombres son los encargados de proporcionar el sustento familiar. 

Los prejuicios psicológicos son barreras invisibles que impiden a las mujeres el desarrollo 

profesional y la obtención de un cargo directivo, ya que éstos suponen largas jornadas de 

trabajo y viajes, características que no son compatibles con su condición. 

Hoy, el rol de la mujer ha adquirido más relevancia dentro de sectores importantes como el 

político, social, educacional y empresarial. Este liderazgo, que casi siempre estuvo en 

manos de los hombres, implica poder y autoridad, conceptos que las mujeres han sabido 

desarrollar, claro que sin olvidar que son acciones que también involucran actitudes, 

sentimientos, valores e intereses86 

86 En cuanto al ámbito político, en América Latina existen cuatro mujeres que son referentes de liderazgo: 
-Cristina Fernández, presidenta de Argentina. Fue reelegida para un segundo mandato, alcanzando el mayor 
porcentaje de votación desde 1983. 
-Dilma Rousseff, presidenta de Brasil y ex ministra de Energía del gobierno anterior. Es la primera mujer al 
mando de un gobierno de ese país.  
-Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica. Desde que asumió, el PIB de ese país se ha incrementado en un 
4,2%. 
-Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujer y ex presidenta de Chile. 
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El 16 de marzo de 2015 se publicó una nota en La Prensa Gráfica y su titular era: 

“Equilibrar trabajo y hogar mejora la productividad” se extrajo del contenido el siguiente 

texto: El hogar como el sitio donde las personas adquieren las habilidades y 

competencias que les servirán en múltiples ámbitos de la vida. 

“A nivel social se está perdiendo que es importante dedicarle tiempo al hogar, a la familia, 

a lo que uno quiera formar como sus seres queridos. Es importante que el ámbito laboral 

respete los tiempos que necesita esa familia, que las personas vuelvan a casa con un poco 

de energía porque cuando volvemos a casa tenemos que volver a ponernos a trabajar”. 

Para Debeljuh, hay una riqueza incalculable en dedicarle tiempo al hogar, desde tareas que 

suenan tan simples como limpiar, lavar los platos, hacer la cama; incalculable porque es el 

servicio directo a las personas que se quiere. 

“Si uno contrata a una persona que te haga este trabajo hay que pagarle, es un trabajo tan 

profesional como otro.  El trabajo doméstico y el trabajo manual generalmente no tiene 

reconocimiento porque, primero, se piensa que no necesita preparación previa, y segundo, 

porque el producto final no es apreciado y no se le distingue un valor agregado a eso”.            

Los textos anteriores nos transmiten los estereotipos:  -En el hogar se adquiere habilidades 

para la vida, las mujeres son las que más trabajan dentro del hogar, Es importante dedicarle 

tiempo al hogar, en su mayoría las mujeres lo hacen, Hay que  dedicarle tiempo al hogar, 

desde tareas que suenan tan simples como limpiar, lavar los platos, hacer la cama; 

incalculable porque es el servicio directo a las personas que se quiere, todas están tareas son 

atribuidas a las mujeres  y por último el trabajo doméstico y el trabajo manual es realizado 

por mujeres. 

Y el tipo de violencia simbólica identificada fue: La relaciones de dominación; la mujer es 

la reina del hogar, ella se encarga de todo lo relacionado al ámbito doméstico, quehacer del 

hogar, cuidado de los hijos e hijas y de parientes. Por su parte de  los hombre no fueron 

criados para las tareas domésticas.  

 Volviendo a citar  el Informe Mujer y Mercado de trabajo, el trabajo no remunerado 

constituye la fuerza de trabajo invertida para la reproducción de la misma, el cuidado y el 

bienestar familiar, por lo general es desempeñado en el ámbito del hogar o espacios 
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vinculados a este. Las mujeres siguen teniendo una amplia participación  dentro del trabajo 

no remunerado con el  70.1%.  

Para los hombres la participación asciende al 4.8% de tal manera que la brecha de género es 

significativamente amplia, la razón más importante de esa inactividad de los hombres es 

que estos se encuentran estudiando 46.4%, en tanto que el 15.3% de las mujeres están en 

esta situación, lo cual determina que las condiciones de inserción laboral que tienen las 

mujeres parten desde una desventaja87.  

Las estadísticas de estudios de mercado de trabajo nos demuestran que la realidad de las 

mujeres que se transmiten en las notas no se encuentra en nada distantes de su vida 

cotidiana. En muchos casos aunque las mujeres tengan una carrera profesional, por el rol de 

género, deben de quedarse en casa, cuidando sus hijos e hijas o haciendo labores 

domésticas. La posibilidad de decidir en muchos de los casos para las mujeres no existe, la 

discriminación resulta evidente al no encontrarse argumentos razonables para justificar las 

brechas de género.  

En otra  nota publicada el diario de hoy el 20 de marzo de 2015 , cuyo titular es el siguiente 

“Bajo Crecimiento económico afecta más a las mujeres” se extrajo el siguiente contenido: 

“Representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 

(Fusades) presentaron ayer los resultados del estudio "Dinámica del mercado laboral 

de mujeres y hombres en El Salvador", el cual señala, entre varios aspectos, que el 

crecimiento económico impacta particularmente en la participación laboral de las 

mujeres. 

Los resultados del estudio indican que la participación laboral femenina ha sido baja y, 

consistentemente, la mitad de la participación masculina en los últimos 15 años; sin 

embargo, señala también que una vez que la mujer se incorpora al mercado laboral, 

participa en la misma proporción que los hombres.  

Según lo destaca el análisis, para las mujeres, el balance entre sus vidas laborales y sus 

responsabilidades en el hogar es determinante en la decisión de entrar y permanecer en el 

87 LÓPEZ, Edgar Armando, VAQUERANO, Vilma, VARGAS,  Jorge, Óp. Cit. 
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mercado laboral; por ello se les debe proveer una estructura de apoyo para el cuido de sus 

familiares, entre ellos las guarderías”.  

Dicha nota nos denota los siguientes estereotipos de género: las mujeres son incapaces y 

carecen de preparación Profesional- técnica por eso sus empleos son precarios  

- Los hombres poseen mejores empleos que las mujeres  y las mujeres deben de 

cuidar el Hogar.  

La violencia Simbólica se esta nota es la siguiente: En los mercados laborales las mujeres 

presentan fuertes desventajas en relación a los hombres. En este sentido la violencia 

simbólica que podemos detectar es que siempre se reafirma las desigualdades en todos los 

ámbitos entre mujeres y hombres, por otra parte las relaciones de dominación.  

Las mujeres tienden a realizar una mayor combinación entre trabajo renumerado y el no 

remunerado, al determinar el porcentaje de mujeres que trabajan menos de cuarenta horas a 

la semana por motivos de atención al trabajo no remunerado supera al porcentaje de los 

hombres, el 9.7% de las mujeres ocupadas  trabajan menos horas en el trabajo remunerado 

con el propósito de dedicarse al trabajo del hogar88.  

Si bien se han producido notables cambios en el rol de la mujer en nuestra cultura durante 

las últimas décadas, los estereotipos de género, las creencias generalizadas acerca de los 

rasgos que supuestamente poseen hombres y mujeres y que distinguen a un género del otro. 

Pese a que obviamente existen diferencias entre hombres y mujeres, la magnitud y el 

alcance de las mismas es mucho menor de lo que sugieren los estereotipos, pero persisten y 

condicionan el comportamiento tanto de hombres como de mujeres en todas las esferas de 

la vida, incluida la del trabajo.  

De hecho, existe la convicción de que los hombres son mejores directivos, que ellas 

siempre priorizarán sus responsabilidades familiares, o la creencia de que los rasgos 

característicos del buen directivo se corresponden con aspectos prototípicos de la 

masculinidad. 

88 LÓPEZ, Edgar Armando, VAQUERANO, Vilma, VARGAS,  Jorge, Idem. 
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En otra nota del 26 de marzo de 2015  Diario el Mundo publicó el titular “Mujeres reciben 

apoyo para crear proyectos productivos” y se extrajo el siguiente texto: “Todas son 

iniciativas de mujeres en el rubro de ganadería, agricultura, dulcería y confección, 

entre otros. 

Una de las beneficiadas es Blanca Chávez, de la Asociación Comunal para el Desarrollo 

Integral de las Mujeres Unidas del Bajo Lempa, ella junto a otras 25 que  trabajan en el 

sector ganadero. 

"Nosotros surgimos en 2005, producimos lácteos que son vendidos en las mismas 

comunidades y eso nos ayuda con el sostén de nuestros hogares", mencionó la señora. "Con 

este proyecto aprendimos hacer las constructoras de nuestros propios planes, esto nos llena 

de mucha satisfacción porque nos hace más independientes", señaló Chávez.  

 Los estereotipos analizados fueron los siguientes: -las mujeres desempeñas tareas en el 

ámbito  de lo privado como la ganadería, confección y la dulcera., las mujeres son madres 

solteras y jefas del hogar y las mujeres quieren ser independientes económicamente.  

La violencia simbólica de esta nota fue: “Afrontar una realidad que siempre es más difícil 

para el sector femenino, porque es para quien hay menos oportunidades". Siempre resalta 

en las notas informativas la asignación del rol  hacia las mujeres de ser un sector aun 

marginado, débil y que posee menos oportunidades que los hombres.  

Nuevamente podemos citar el informe Mujer y Mercado Laboral de ORMUSA89 que nos 

indica que en gran medida, la distribución de mujeres y hombres en las diferentes 

actividades económicas está determinada por los roles de género, las mujeres participan 

más en aquellos sectores que son una extensión de los roles que tradicionalmente son 

asignados a las mujeres en la esfera del Hogar: servicios comunales, enseñanza y hogares 

con servicios domésticos, mientras que los hombres se encuentran en actividades 

masculinizadas como la industria , construcción, intermediación financiera y 

administración pública.  

89 Idem. 

384 
 

                                                 



Con respecto a la proyección de la mujer en la prensa escrita  en el ámbito laboral, Carme 

Urquilla, Coordinadora de Programa de Derechos Laborales de la Organización de Mujeres 

por la Paz (ORMUSA), comenta que en las publicaciones  de los periódicos salvadoreños 

se reproducen las relaciones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres en el ámbito 

laboral y estos datos son sesgados en las publicaciones que desarrollan estadísticas sobre 

las brechas laborales entre mujeres y hombres.  

“Las noticias en general tratan de ocultar esa realidad, si vemos las mismas estadísticas, la 

información que no se busca es la que no se encuentra, inclusive en las encuestas de nivel 

nacional  en la encuesta de Hogares y propósitos múltiples, la cantidad de preguntas que 

lanzan da para hacer varios análisis, por ejemplo el informe saca datos generales donde no 

se refleja del todo el tema de la desigualdad en el ámbito laboral que existe entre hombres y 

mujeres”.   

“Hay ciertos datos que en realidad han sido por la lucha del movimiento feminista que se 

han comenzado a reflejar, otro ejemplo no se hacen encuestas del uso del tiempo, no se 

reflejan los datos de cuál es la segregación ocupacional que tenemos las mujeres, una es en 

que sectores laboralmente nos estamos insertando  y en que ocupaciones nos estamos  

insertando entonces es bastante difícil identificar ese tipo de información en las estadísticas 

y encuestas que publica la prensa escrita”.  Por otra parte dije que no se publican cuáles son 

las violaciones a los derechos laborales de las mujeres y  de los hombres como afecta de 

manera diferenciada a ambos sexos.  
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Categoría de análisis: violencia hacia la mujer 

Con respecto a la violencia hacia la mujer proyectada en la prensa escrita Carmen Urquilla 

nos dice que  los Feminicidios y la violencia contra la mujer es publicada de forma natural, 

como un acontecimiento cualquiera y no refleja la problemática real que están viviendo las 

Mujeres.  

“Es parte del desconocimiento que tienen los mismos periodistas de que tipología implica 

que haya un feminicidio que al final es un crimen de odio, porque los feminicidios es la 

máxima expresión de la misoginia que acaba con la vida de las mujeres”.  

 Con toda estas ola de violencia y de inseguridad de manera generalizada que está viviendo 

el país puede ser un efecto que toda esa cantidad de asesinatos estén invisibilidades la 

situación de feminicidio que es totalmente diferente los motivos, esto es parte del 

desconocimiento de la prensa y de cómo lo están manejando las autoridades, los crímenes 

de las mujeres es una cuestión que pasa a segundo plano porque hay un hecho más 

interesantes que las referentes a las mujeres.  

Con respecto a lo anterior se han seleccionado una serie de noticas relacionadas a hechos de 

violencia contra la mujer que de forma implícita reproducen una serie de estereotipos y 

patrones culturales tanto para mujer y hombres.  

En una nota publicada el 9 de enero de 2015 por El Diario de Hoy, solo el titular aclara un 

desgarrador hecho cometido en contra de una mujer: “Pandillero asesina a su abuela a 

puñaladas en San Miguel”, el contenido detalla el hecho cometido, aun mas, de manera 

brutal: “El sujeto aparentemente habría usado diferentes objetos para agredir a la 

septuagenaria, pues primero la golpeó con un palo, luego le produjo lesiones con 

objetos que encontraba a su paso, y al final habría usado un cuchillo con el cual le 

provocó lesiones profundas al cuerpo pese a que ya estaba muerta”.  

Los estereotipos presentes en esta nota son el odio hacia una mujer manifestado de una 

forma grotesca y extrema y  la manera en que se detalla el hecho en la nota provoca rechazo 

e INDIGNACIÓN ante el acusado. 

Además, se destaca la inocencia de una mujer indefensa ante un hombre drogado y con 

poder absoluto de dominación física, que incluso era su nieto. Puede decirse que el medio 
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en este caso justifica al agresor al detallar que podría haber actuado bajo los efectos del 

alcohol y drogas. 

A pesar de esto en El Salvador existen la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres, en el artículo 22, literal “a” segundo párrafo detalla lo 

siguiente: “Garantizando para tal fin, que los anunciantes, medios de comunicación y 

agencias de publicidad, incluidos los electrónicos, informáticos y telemáticos, cuya 

actividad este sometida al ámbito de la publicidad y comunicaciones, no difundan 

contenidos, ni emitan espacios o publicidad sexista contra las mujeres, considerándose esta, 

cuando se promueva la agresividad, malos tratos o discriminación contra las mujeres, la 

salud, la dignidad y la igualdad.” 90 

Esta ley que suena tan inclusiva y progresiva, en este caso con  la nota en estudio no 

trasciende a la práctica,  porque al detallar la agresividad y maltrato hacia una mujer que 

fue asesinada brutalmente se bombardea con la violencia de género a una audiencia que 

consume a diario el medio de comunicación, incluso en el seno familiar.  

Otra nota publicada el 17 de enero de 2015 por la Prensa Gráfica, cuyo detonante titular 

resalta un hecho de violencia: “Acribillan a mujer frente a sus hijos”, y el contenido detalla: 

“El cadáver de Martínez tenía 28 impactos de bala de tres armas diferentes: carabina, 

fusil M- 16 y pistola 9 milímetros. De acuerdo con el oficial, el crimen fue cometido 

por cinco hombres que llevaban los rostros cubiertos”.  

Esta nota detalla un hecho de extrema crueldad cometido contra una madre lo que conlleva 

a manifestar estereotipos  como el odio hacia la mujer (misoginia), además  exalta a los 

asesinos (todos hombres) de quienes se detalla en la nota, usaron tres tipos de armas para 

acabar con la vida de la mujer, esto sin duda manifiesta que la a violencia delincuencial 

sigue asechando la vida de mujeres en el país. 

Otro extracto en la misma nota que demuestra contenido de violencia simbólica hacia la 

mujer es el que dice: "Tenía 28 impactos de bala, fue el quinto asesinato contra 

mujeres cometidos durante una semana en La Paz" este extracto también expresa 

90 Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, San Salvador, 4 de enero de 2012. 
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claramente el odio hacia la mujer y la exaltación de la forma en que fue asesinada, además 

aclara que los derechos son vulnerados y se destaca la insuficiente defensa propia, incluso 

debilidad y desprotección. 

Los diarios del país no reportan el fenómeno social del feminicidio como una violación a 

los Derechos Humanos de las mujeres, sino que lo presentan como hechos criminales 

aislados, con lo que reproducen estereotipos en los que se justifica al agresor y las víctimas 

son tratadas como objetos. 

Según el  Observatorio de Violencia de Genero contra las Mujeres  128 feminicidios se 

registran de enero al 7 de mayo de 2015, según informes del Instituto de Medicina Legal, 

mostrando un incremento importante en el último trimestre como muestra el gráfico 

adjunto. La mayoría se ha cometido con arma de fuego y arma blanca. 91 

Gran parte de los feminicidios obedecen a razones de género, aunque esto no puede ser 

evidenciado de manera oficial mientras no entre en funcionamiento el Sistema Nacional de 

Datos y Estadísticas de Violencia contra las Mujeres, como lo ordena la Ley Especial 

Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, vigente desde enero de 2012.  

El 21 de enero de 2015, La Prensa Gráfica publico el titular “Exoneran a cuatro en caso de 

enfermeras”. El contendio seleccionado “Los procesados fueron acusados de participar 

en el asesinato de Iris Nohemy Martínez y Verónica Platero, alumnas del bachillerato 

en Enfermería del Instituto Nacional San Luis, de Ilopango ocurrido en 2012”.   

Los estereotipos encontrados fueron:  

-La justicia no se aplica de igual forma para mujeres y hombres. 

-Las mujeres se ven excluidas por el accionar de las autoridades judiciales. 

-Las mujeres de escasos recursos económicos no gozan de igual forma de los derechos 

judiciales.  

91 ORMUSA,  FEMINICIDIOS, http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/feminicidios.php (En Linea) fecha 
de revisión: 30 de Mayo 2015   
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 La violencia simbolica encontrada se identifico de la siguiente manera: Los feminicidios 

cometidos a veces quedan lejos de la justicia, las mujeres se vuelven vulnerables a la 

delincuencia. El machismo influye en la delincuencia, por ello lleva a asesinar a mujeres, 

en este caso dos estudiantes de enfermería. 

Diario El Mundo en su nota del día 30 de enero de 2015 destaca en su titular: “Ormusa 

registra 74 denuncias laborales en 2014” y su contenido es una presenta la voz de algunas 

mujeres: “La organización de mujeres salvadoreñas por la paz (Ormusa) como parte 

de la concertación por un  Empleo Digno para las Mujeres (CEDM) y la Plataforma 

para la Incidencia en la Maquila (PIM) ha recogido denuncias de 74 lugares de 

trabajo, donde la mayoría de casos se reportan en la empresa privada”.  

Presenta estereotipos de género en el que las mujeres son objeto de despidos injustificados, 

falta de reconocimiento por horas extras y acoso laboral y sexual. No se reportan casos de 

hombres, por lo que da a entender que las mujeres son las únicas afectadas por esta 

situación. 

Aunque la nota es sobre denuncias laborales de mujeres, se hace uso de lenguaje de género, 

ya que las ubica en su debido ámbito en la redacción, pero presenta  violencia simbólica, las 

mujeres son objeto de acoso sexual y laboral, no son reconocidas por su aporte en una 

empresa ya sea pública o privada y son despedidas injustificadamente.  

Entre las violaciones más frecuentes en 2014 están: incumplimiento de traslado de cuotas 

de seguridad social (ISSS y AFP), despidos injustificados, no pago de horas extras e 

indemnización; discriminación por diversas causas, restricciones a la libertad y 

organización sindical, negativa de permisos y/o descuentos para asistir a consultas médicas 

entre otros, discriminación por embarazo y maternidad. También se registra un incremento 

de denuncias por violencia laboral, específicamente acoso laboral y sexual.92 

Otra nota es la publicada el 4 de febrero de 2015 por La Prensa Gráfica, su titular se lee: 

“Matan a estudiante UES y a pasajera en distintos asaltos”, el contenido sostiene lo 

92 ORMUSA, BALANCE ANUAL 2014 DE DENUNCIAS POR VIOLACIONES DE DERECHOS 
LABORALES, (En Linea), 
http://observatoriolaboral.ormusa.org/comunicados/Comunicado_CEDM_balance_anual_2014.pdf fecha de 
revisión 30 de Mayo 2015.   
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siguiente: “Bessy Guadalupe Castillo Reyes, de 31 años, fue asesinada ayer durante un 

fuego cruzado entre supuestos asaltantes y un pasajero de la ruta 301, que hacía su 

recorrido de San Miguel a San Salvador. Es el tercer caso similar en lo que va de la 

semana”. 

Los estereotipos de género se muestran cuando en La noticia aparece en portada declarando 

"matan a mujer dentro de bus" pero al ir a las paginas internas, nos damos cuenta que la 

mujer queda en segundo plano dentro del titular pues otro homicidio es puesto antes, el de 

un hombre, un estudiante de la UES, La pregunta es ¿Por qué se desvalorizó el asesinato de 

una madre de cuatros hijos? ¿Por qué no se mantuvo la intención de la portada? Aunque la 

nota utilice lenguaje de género, es a todas luces, una clara desvalorización de la mujer 

porque su muerte pasar a segundo plano en la misma redacción. 

El cuanto al contenido de violencia simbólica se presenta una  desvalorización de la mujer, 

porque hasta su muerte paso a segundo plano, en el titular, esto hace referencia a una 

distribución desigual entre hombres y mujeres, en la cual los últimos tienen preeminencia 

social, publica, política, religiosa, incluso en notas de muertos como esta. 

Otra nota publicada el 5 de febrero de 2015 por El Diario de Hoy titulada: “Supuestos 

pandilleros asesinan a una mujer frente a niña de 6 años”, se extrajo el siguiente contenido 

se: Según las autoridades la mujer fue asesinada la mañana de ayer cuando transitaba 

por la calle principal del cantón Jaracatal, en san Miguel.  

El principal estereotipo presentado es el odio hacia la mujer que se manifiesta a través de 

hechos como este en el que la delincuencia asecha la vida de las mujeres sin importar su 

edad, y en este caso sin importar, también, la presencia de una menor de tan solo 6 años, 

quien podría resultar psicológicamente dañada. 

El mensaje que representa violencia simbólica en esta nota es el odio existente hacia la 

mujer, desvalorización e irrespeto a los derechos humanos, además se distribuye la idea de 

desprecio al concebirlas como débiles e indefensas, y de esta manera se distribuye la idea 

de prácticas machistas o criminales en contra de mujeres. 

El Diario de Hoy se publicó el titular, el 6 de febrero de 2015 “Enjuiciarán a profesor 

acusado de violación”, el contenido extraído que nos ilustra es el siguiente “La fiscalía 
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acusa al sospecho de abusar de una de sus alumnas el 8 de julio de 2014 en el interior del 

centro de estudios, ubicado en San Salvador”  

Los estereotipos identificados fueron: -Las mujeres vistas por los hombres como objetos 

sexuales para satisfacer sus necesidades sexuales. 

-Desvalorización de la mujer. 

-El machismo impera en hombres que han recibido formación profesional. 

El contenido de violencia simbólica: Pese al intento de hacer justicia ante este hecho, las 

menores en centros de estudios continúan siendo víctimas de violencia sexual. Hechos 

cometidos por hombres aparentemente con suficiente madurez moral. 

Otra nota es la publicada el 10 de febrero de 2015 por Diario El Mundo en la que el titular 

dice: “Condenado a 15 años por violar a su hija”, y el contenido de esta es el siguiente: “El 

Ministerio Público indicó que los abusos sexuales y la violación del acusado contra su 

hija comenzaron en septiembre de 2013, cuando ella tenía 13 años y se "prolongaron 

por los siguientes dos meses".  

En esta nota los estereotipos presentados van liderados por el machismo, las bajas pasiones 

del hombre (padre de la víctima), y el irrespeto hacia una mujer lo que llevó a este sujeto a 

abusar sexualmente de su propia hija, en este caso, indefensa, ya que la víctima solo tenía 

13 años de edad, situación que no da el aval para que se cometa este delito. 

La nota presenta violencia simbólica hacia la mujer, en este caso hacia  la niña quien fue 

vista como objeto sexual por su propio padre, y se refuerza el modelo de la mujer sumisa, 

además se justifica al violador por detallar que la niña permanecía sola, por lo que el 

hombre abusaba de su hija,  por lo tanto las mujeres son concebidas como débiles. 

Se escucha los peligros de naturalizar la violencia y lo que esto representa para la tolerancia 

y fomento de acciones atentatorias a los derechos de las mujeres; especialmente cuando 

desde los medios de comunicación se comete violencia simbólica, de acuerdo a la 

definición contenida en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres (LEIV).  
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Esta define qué Violencia Simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que 

transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la 

mujer en la sociedad.  

Diario el Mundo publico el titular “Condenan a 30 años a expolicía por feminicidio” cuyo 

extracto de contenido fue: “El hecho ocurrió entre la noche de la madrugada del 2 de abril 

de 2014, en el interior del referido penal. Según registros penitenciarios, la mujer ingreso a 

visitar a su compañero de vida”  

Los estereotipos encontrados son los siguientes:  

-Odio hacia la mujer 

-Desvalorizacion de la mujer 

-Las mujeres son debiles 

-se justifica la expresion: "los hombres son fuertes", a las mujeres se les puede dominar. 

La violencia simbolencia simbolica idenficada es: El feminicidio como  la máxima 

expresión de la misoginia 

El 13 de febrero de 2014 La Prensa Gráfica destacó en su titular: “El infierno que comenzó 

con un mensaje en la red” cuyo contenido extraído se lee: “Una menor sufrió graves 

agresiones físicas a manos de su pareja, un pandillero, con quien comenzó la amistad 

con mensajes de texto. Se libró de él cuando escapó mientras era torturada”  

En este caso la nota estereotipa a la mujer como un simple objeto sexual 

para maltratar y controlar por hombres  que supuestamente habitan en una sociedad 

“civilizada”, aunque la menor logró escapar y librarse de las manos del agresor, la cultura 

patriarcal que parte de la supremacía masculina está presente en la reproducción de estos 

estereotipos porque se distribuye la idea de mayor fuerza en el hombre. 

El contenido de violencia simbólica es que este hecho puede impactar en toda la sociedad, 

no deja marcas visibles pero su huella se multiplica en la cultura, se presenta a la mujer 

392 
 



como una persona sin razonamientos lógicos, un supuesto inculcado por machistas en 

contra de las mujeres y las niñas. 

Los medios de Comunicación reproducen  a través de la socialización de género y de una 

práctica continua, la subordinación de las mujeres y lo femenino al dominio de los 

hombres, lo masculino. Es decir que se legitima la subordinación genérica, se impone y 

reproduce jerarquías, significados y valores simbólicos, que producen invisibilización, 

discriminación, minimización, negación, diferenciación, desvalorización y dominación 

hacia las mujeres. 

  

Una nota publicada el 9 de marzo de 2015 por El Diario de Hoy, se titula: “En enero una 

mujer fue asesinada cada 28 horas en El Salvador, según el Instituto de Medicina Legal”, y 

el contenido de esta se detalla de la siguiente manera: “Las autoridades forenses 

advierten que no todas las muertes de mujeres constituyen un feminicidio, pues para 

esta tipificación debe cumplirse ciertas características: que el crimen fue cometido por 

el mero hecho de ser mujer, desprecio y odio al sexo opuesto, entre otros. 

Por otra parte, las mujeres en las pandillas son sojuzgadas, marginadas y utilizadas 

sexualmente, se convierten en mujeres objeto dentro de estos grupos delincuenciales, 

aseveró”. 

"No hay instancia más machista que las pandillas y tratan a las mujeres como hembras, 

terminología que se aplica más a los animales que a las personas", argumentó. 

Las mujeres son seres humanos del sexo femenino. Pero reiteró que en esos grupos, a las 

mujeres se les trata como objetos sexuales y una de las pruebas en su iniciación tiene que 

ver con tener actividad sexual con todos los miembros de la mara, explicó.  

A la pregunta de ¿quiénes matan más a las mujeres en El Salvador", Guirola fue tajante al 

responder que "los que más matan a las mujeres, sin temor a equivocarme, son los 

hombres". 

"Al final, sin importar que sean pandilleros, abogados, periodistas, fiscales o policías..., se 

trata de violencia en razón de ser mujeres, edad es toda expresión sexista y misógina 

perpetrado directa o mediante sicariato", dijo.  
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En el desarrollo de esta nota los estereotipos se manifiestan en que las mujeres son el sexo 

débil y son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, marginadas y vistas como 

objetos sexuales, aunque la nota detalla la postura de las autoridades forenses sobre la 

consideración de un feminicidio, se destaca la situación de las mujeres que pertenecen a 

pandillas, además de formar  parte del sector vulnerable e indefenso. 

La violencia simbólica en esta nota se manifiesta en que las mujeres son tratadas como 

“hembras”, una terminología aplicadas a los animales y son vistas como objetos no como 

seres humanos porque son asesinadas, violadas y desmembradas. 

Muchas veces en la prensa escrita se utilizan mecanismos de ocultación de la realidad de 

las Mujeres,  presenta a la mujer agredida como víctima y situada en una actitud de 

pasividad y debilidad, Se invisibiliza la relación de dominio del agresor sobre la mujer 

objeto de violencia. Se patologiza al agresor y se explica la agresión como algo instintivo e 

imposible de controlar, Se busca al agresor dentro de las personas que han cometido delitos 

contra la propiedad, que se convierten así en los sospechosos de los delitos sexuales, y por 

lo tanto, se obstaculiza la posibilidad de que se trate de una persona sin antecedentes 

delictivos. 93 

Una nota más publicada el 10 de marzo de 2015 por Diario Co Latino que ese titula: 

“UTEC presenta investigación Publicidad y Violencia de género en El Salvador” presenta 

el siguiente contenido: “Asimismo, en los resultados de la investigación se analizó la 

visión global de cómo aparece la imagen de la mujer en la publicidad que observa la 

población salvadoreña, en el contexto de la legislatura, en contra de la violencia de 

género en El Salvador, que recién entró al país. “El objetivo de esta investigación 

consistió en analizar anuncios de prensa escrita, y televisión, tomando como base la 

normativa vigente, en ella (la investigación) se revelan los roles y estereotipos que la 

mujer desempeña”, manifestó Noris Isabel Guevara, Vicerrectora de la Investigación 

UTEC”. 

93 RODIGOU, Maite, NAZAR, María, MONSERRAT, Sofía, HUNT, Laura, “La Violencia Hacia las Mujeres 
en los Medios de Comunicación, Transformando las Noticias, Realizado en el marco del: Programa Regional 
“Ciudades Seguras: Violencia contra las Mujeres y Políticas Públicas”, Córdoba Argentina, 2007.  
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“Entre las variables de la investigación que se analizaron están; los roles de género, la 

imagen (de la mujer), las relaciones entre los personajes… y esto nos da una luz de cómo se 

está representando a la mujer en los anuncios publicitarios”, expresó Guevara. Guevara 

afirmó que los mensajes publicitarios reflejan estereotipos de género que dañan la imagen 

de la mujer (violencia simbólica). 

En estos anuncios a la mujer se le refleja en el ámbito privado, o sea, en el interior del 

hogar, como la cuidadora de los niños, la que mantiene las actividades del hogar”, dijo la 

vicerrectora.  

Esta nota incluye estereotipos en los que la mujer se refleja en el ámbito privado, o sea, en 

el interior del hogar, como la cuidadora de los niños y la que mantiene las actividades en 

casa, también resalta clasificaciones del lenguaje de género como: violencia de género, 

roles de género y estereotipos. 

Presenta violencia simbólica en este extracto del contenido “el estudio concluyó que la 

publicidad transmitida en los medios de comunicación fomenta la violencia simbólica hacia 

la mujer, ya que muestran mensajes e imágenes que difunden y reproducen relaciones de 

dominio, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que establecen entre las 

personas”, significa que los mensajes publicitarios reflejan estereotipos de género que 

dañan la imagen de la mujer. 

 La Ley de Igualdad, Equidad  y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres 

establece en el Artículo 34, literal C: La utilización no sexista del lenguaje y de las 

imágenes, especialmente en el ámbito de la publicidad, así como la utilización no violenta y 

discriminativa del lenguaje y de las imágenes, especialmente en el ámbito de los programas 

de radio, televisión, espectáculos públicos, publicaciones, videos, grabaciones y todo tipo 

de audiovisual, y en todos los formatos, relativos a los medios de comunicación social 

referidos. 

Otra nota publicada el 17 de marzo de 2015 por El Diario de Hoy se titula: “Condenamos el 

cobarde atropello a la mujer” y cuyo contenido sostiene: “Denunciamos ante la 

comunidad internacional estos atropellos y sobre todo ante los salvadoreños, para que 

estemos atentos a defender nuestros derechos de hombres y mujeres libres, pues si son 
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capaces de golpear a mujeres indefensas ahora que todavía podemos protestar, ¿qué 

no harán si los dejamos que alcancen el poder total?”  

La nota presenta estereotipos de género que se manifiestan a través del contenido en el que 

las mujeres son indefensas, débiles, violentadas, maltratadas y golpeadas, destacando de 

esta manera la fuerza física que posee un hombre ante una mujer, y por lo tanto justifica su 

poder de dominación.  

Además, las mismas mujeres hacen mal uso del lenguaje de género por ejemplo al decir 

“nosotros, los salvadoreños, estemos atentos…”, en este sentido no utilizan lenguaje 

inclusivo. La violencia simbólica que posee el contenido de esta nota se manifiesta al 

sustentar que los hombres quieren alcanzar el poder total  y  el control sobre la mujer. 

Categoría de Análisis: Política 

En una nota publicada el día 06 de marzo de 2015 en Diario Co-Latino, cuyo titular es: “Un 

8 de marzo también para las trabajadoras domésticas” se extrajo el siguiente contenido: 

“Estas trabajadoras tienen a su cargo la realización de tareas esenciales para asegurar 

el sostenimiento y reproducción cotidiana de la vida de los miembros de los hogares 

que las contratan.  Sin embargo, pese a la importante labor que realizan para sus 

empleadores, las trabajadoras domésticas sobrellevan entornos laborales de violencia, 

opresión y de negación sistemática de sus derechos. 

La lista de malos tratos cometidos por patronos y agentes de empleo incluyen abusos físico, 

psicológico y sexual; encierro forzado en el lugar de trabajo; falta de pago de salarios y 

horarios de trabajo excesivamente largos sin días de descanso.  El 8 de marzo como una 

fecha para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de las mujeres, y en 

particular el derecho al empleo, la educación y la no discriminación de las mujeres de la 

clase trabajadora”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género:  

• Las mujeres sostienen el trabajo del hogar 

• Las mujeres son remitidas al ámbito de lo privado y domestico  

396 
 



• Las mujeres  sobrellevan entornos laborales de violencia, opresión y de negación 

sistemática de sus derechos. 

• Las mujeres  sufren abusos físico, psicológico y sexual; encierro forzado en el lugar 

de trabajo; falta de pago de salarios y horarios de trabajo excesivamente largos sin 

días de descanso. 

La violencia simbólica en esta nota: La realidad de las 102,197 trabajadoras domésticas que 

siguen esperando ser consideradas por la sociedad y por el Estado como trabajadoras y 

ciudadanas de primera categoría. Este contenido transmite que el trabajo doméstico es un 

trabajo de tercera categoría y carece de reconocimiento. En esta nota es claro el uso de 

lenguaje inclusivo. 

En una nota publicada el día 22 de enero de 2015 en Diario El Mundo, cuyo titular es: 

“Aprueban indulto de pena a mujer condenada de homicidio” se extrajo el siguiente 

contenido: “La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 43 votos del FMLN, GANA y los 

diputados Rodrigo Samayoa y Sigfredo Ochoa Pérez, decreto de indulto a Carmen 

Guadalupe Vásquez, quien fue condenada a 30 años de prisión por homicidio 

agravado en perjuicio de su bebe recién nacido”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género: Aunque es un paso para el 

llamado que hacen las organizaciones de mujeres a las autoridades del país para lograr 

indulto a 17 mujeres acusadas de aborto. Esto significa que mediáticamente las mujeres son 

discriminadas por cometer delitos. 

La violencia simbólica en esta nota es:  

• Las mujeres no respetan la vida 

• Las mujeres son asesinas 

 

Diario el mundo publicó una nota el 22 de enero de 2015 y su titular fue el siguiente 

“Candidatos recibieron 99% de finiquitos que solicitaron” . El extracto del contenido fue el 

sigueinte: “La Corte de Cuentas de la República otorgo el 9.6% de finiquitos 

solicitados por los candidatos de los diferentes partidos políticos y no partidarios que 

participaran en los comicios municipales y legislativos del 1 de marzo”  
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Los estereotipos encontrados: Las mujeres son excluidas de la política, los hombres tienen 

mejor potencial para participar en actividades políticas. El contendio de violencia simbolica 

identificado se denoto de esta manera: A causa del patriarcado la sociedad salvadoreña se 

ha apropiado de la cultura machista. En este caso se entiende que los finiquitos otorgados 

son para los hombres, referidos en la nota como "CANDIDATOS" 

En otro hallazgo el 13 de febrero de 2015 se identificó el titular “Secretaria Vanda Pignato 

pide respeto a mujeres salvadoreñas ante el TSE” . el extracto del contenido fue el 

siguiente: “ La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, junto a Yanira Argueta, 

presidenta Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 

(ISDEMU) presentaron una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por 

el manejo insensible y abusivo de la imagen de la mujer en la campaña electoral. 

El texto señaló diversas expresiones de discriminación y violencia por medio de los 

procedimientos de los partidos políticos en sus discursos, uso de imágenes en las campañas 

electorales, en el momento de pedir sus votos por diferentes espacios mediáticos y de las 

diferentes redes sociales. 

El ISDEMU ha identificado diversos casos en que se evidencia: el uso cosificado y 

erotizado del cuerpo de las mujeres, utilizando mujeres jóvenes semidesnudas en 

concentraciones partidarias y en fotografías con candidatos. 

Asimismo, la limitación de las potencialidades de las mujeres al ámbito doméstico con la 

entrega de escobas, delantales, huacales, cántaros, como promocionales de campaña que 

solo reproduce los roles tradicionales de género. 

Las funcionarias reiteraron un llamado a los partidos políticos a garantizar que sus 

campañas y discursos electorales visibilicen una imagen igualitaria y libre de estereotipos 

entre mujeres y hombres. Y hacer uso del lenguaje inclusivo y no sexista, que resguarda la 

integridad de la imagen y el cuerpo de las mujeres”  

• Los estereotipos encontrados Existe un manejo insensible  y abusivo de la imagen 

de la mujer en la campaña electoral. 

• Los políticos usan expresiones de discriminación y violencia hacia las mujeres.  
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• Las campañas electorales hacen uso cosificado y erotizado del cuerpo de las 

mujeres, utilizando mujeres jóvenes semidesnudas en concentraciones partidarias y 

en fotografías con candidatos. 

• La Política limita las potenciales de las mujeres al ámbito doméstico que reproducen 

los roles tradicionales de género. 

La violencia simbólica identificada fue: El ISDEMU ha identificado diversos casos en que 

se evidencia: el uso cosificado y erotizado del cuerpo de las mujeres, utilizando mujeres 

jóvenes semidesnudas en concentraciones partidarias y en fotografías con candidatos. Estos 

indicadores de violencia simbolica insiste en destacar y sobrevalorar el fisico femenino en 

lugar de su aportacion intelectual, politica y social. 

En otra de las notas publicadas el día 28 de marzo de 2015 en Diario Co-Latino, cuyo 

titular es: “Participación Política de Mujeres para sociedades más democráticas” se extrajo 

el siguiente contenido: “En El Salvador, al igual que en otros países del mundo, se han 

dado avances en lo referente al derecho de las mujeres, a su participación política y 

ciudadana; no obstante, existen muchos obstáculos por superar”, dijo la Secretaria de 

Inclusión Social, Vanda Pignato, en  el Foro Internacional Mujer y Desarrollo, en 

República Dominicana. 

Sobre la Ley de Partidos Políticos, Vanda Pignato explicó que se ha dispuesto un 

mecanismo que establece que  todos los partidos políticos deben integrar sus planillas con 

un 30% de mujeres, para optar a cargos  de diputadas en la Asamblea Legislativa, 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y en  Concejos Municipales. “Debería ser un 

50% de participación de mujeres y no solo un 30%, como manda la ley actualmente, ya que 

en El Salvador el sector femenino constituye el 53% de la población total”, argumentó. 

Asimismo, recalcó que las mujeres que participan en política enfrentan más obstáculos que 

los hombres: “Debemos estar pendientes de la casa, la atención de nuestros hijos e hijas, del 

cuidado de nuestros padres y madres, nos vemos obligadas a ejercer una multiplicidad de 

roles, en clara desventaja frente a los hombres”, apuntó. 

“El poder político en nuestro país sigue siendo masculino, pese a que las decisiones que 

adoptan afectan a más del 53% de la población, constituida por mujeres”, subrayó la 
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funcionaria al hablar sobre las brechas más notorias de desigualdad  entre hombres y 

mujeres en El Salvador y el mundo, que se enmarcan en los altos niveles de toma de 

decisión de país.”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género: 

• En el país  hay muchos obstáculos en la participación política y ciudadana de las 

mujeres dado que son puesto ocupados por los hombres.  

• Las brechas de desigualdad son por que las mujeres deben que asumir las 

obligaciones del hogar, el cuidado de los hijos e hijas, padres, madres que enmarca 

una clara desventaja con respecto a los hombres. 

• El poder político del país es masculino 

La violencia simbólica encontrada es: “El poder político en nuestro país sigue siendo 

masculino, pese a que las decisiones que adoptan afectan a más del 53% de la población, 

constituida por mujeres”, subrayó la funcionaria al hablar sobre las brechas más notorias de 

desigualdad  entre hombres y mujeres en El Salvador y el mundo, que se enmarcan en los 

altos niveles de toma de decisión de país.  

Con respecto al uso del lenguaje de género se denota un lenguaje sexista, pues al decir: 

sector femenino, masculino en cambio si se hace buen uso del lenguaje de género e 

inclusivo: los hijos e hijas, padres, madres, mujeres y hombres. 

Vemos que “la presencia de mujeres en la política y en consecuencia su aumento en las 

cuotas de poder para tomar decisiones que afectan la escena pública, ha ido aumentando 

progresivamente. Las mujeres han pasado a ser coprotagonistas de la vida pública, en los 

partidos y movimientos sociales, tanto como en los procesos electorales y en los ámbitos de 

poder. Su incorporación ha producido en la política, al igual que en el conjunto de la 

sociedad, la revolución más importante del siglo XX. La sociedad no es la misma y el lugar 

de la mujer en esa sociedad tampoco”. 94 

94 MENGO, Renee Isabel (2009): “Género y política. Las presidentas de Chile y Argentina”, Mediaciones 
Sociales. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, nº 4, primer semestre de 2009, pp. 191-224. 
ISSN electrónico: 1989-0494. Universidad Complutense de Madrid. 
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Isabel Mengo,  catedrática argentina, afirma que “aunque queda mucho por recorrer en el 

camino de una efectiva igualdad de oportunidades y participación de la mujer en los 

puestos de decisión estatal en las democracias, la participación equitativa de la mujer en la 

vida política desempeña un papel crucial en el proceso general de adelanto de la mujer, ya 

que no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse 

una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer”.95 

En nuestro país la cantidad de mujeres que sustentan cargos públicos, como diputadas, 

alcaldesas y ministras es un número considerable aun no equiparable a los hombres pero si 

importante para tener una política equitativa donde mujeres y hombres puedan tomar 

decisiones en bien de un pueblo. 

En una nota publicada el día 02 de marzo de 2015 en Diario El Mundo, cuyo titular es: 

“Las razones detrás de los dedos sin tinta” se extrajo el siguiente contenido: “Los apáticos 

electorales también se hicieron notar este 1 de marzo, como de costumbre. El padrón 

electoral para las elecciones de ayer reportó 4,911,672 salvadoreños aptos para emitir 

su sufragio”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género: Que solo asisten a las urnas 

hombres y ellos son los únicos votantes, las mujeres no asisten y no están incluidas en la 

población salvadoreña. La violencia simbólica en esta nota es: al mencionar “Los apáticos” 

no incluyendo en esa apatía a las mujeres.  El uso del lenguaje de género o inclusivo, no es 

notorio, solo se refieren a los votantes, los salvadoreños como que las mujeres no se 

incluyen para votar. 

Todos tenemos los mismos derechos, por tanto “la mujer necesita desenvolverse con 

igualdad de condiciones que el hombre; en los aspectos sociales, jurídicos, laborales, 

políticos, económicos, etc.; pero, respetando los límites de su Identidad y sobre la base del 

principio de equidad, debe dejar de lado aquella época en que las mujeres no participaban 

en asuntos públicos y sólo se resignaban a mirar de los balcones el accionar público de los 

hombres. Hoy la mujer tiene derecho a elegir y ser elegida para ocupar cargos público, ya 

95 Op. Cit. 
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se ha pagado el precio para abrir las puertas a la participación femenina, gracias a la terrible 

crónica de las mujeres que labraron su libertad, golpe a golpe”.96 

Sin embargo debe reconocerse que sólo un sector reducido de mujeres ha progresado en la 

política. En estos últimos tiempos se ha logrado la creación de tres instancias estatales que 

promueven la participación de las mujeres en la vida económica, social y política y la 

incorporación paulatina de mujeres profesionales en altos cargos de dirección y 

responsabilidad.97 

En una nota publicada el día 09 de marzo de 2015 en Diario El Mundo, cuyo titular es: 

“Piden mayor participación de mujeres en política” se extrajo el siguiente contenido: 

“Respecto a la poca participación política que tienen actualmente las mujeres en el 

país. 

Asimismo indicó que el problema también proviene que el Estado da pocas oportunidades 

justificando la falta de recursos para que las niñas que salen embarazadas continúen sus 

estudios. 

Esto desencadena otras problemáticas para el sector. Según Romualdo existen al menos 

800,000 mujeres que se dedican a trabajos domésticos y que son tomadas como inactivas. 

Por su parte, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén destacó durante el fin 

de semana la “importancia de la mujer en la vida pública” e insistió en la necesidad de 

empoderar al género femenino porque “los países en los que las mujeres tienen poder hay 

más prosperidad”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género: 

• Existe poca participación política de las mujeres por que estos cargos durante años 

han sido espacios masculinos estos gracias al patriarcado y concepciones culturales 

transmitidas  de generación en generación.  

• El estado genera pocas oportunidades para las mujeres y las niñas que salen 

embarazadas ya no pueden seguir estudiando.  

96 HUARIPATA, Alexis Anel: “El Derecho de la mujer a la participación en la vida política”, Revista Jurídica 
Cajamarca URL: http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA2/DERECHOFEMENINO.htm  
97 Op. Cit 
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• La Mayoría de mujeres solo desempeña trabajos domésticos. 

• Solo en los países que las mujeres tienen poder hay prosperidad. 

La violencia simbólica en esta nota es que: El contenido expresa y refuerza las relaciones 

de poder y dominación que aún existen entre hombres y mujeres.  

Con respecto al uso del lenguaje sexista: Empoderar al género femenino, y se denota el 

lenguaje inclusivo. 

La participación de las mujeres en política es una tarea pendiente en la sociedad 

salvadoreña, pero en los últimos 10 años se ha ganado terreno y se han dado pasos 

importantes para aumentar progresivamente estos liderazgos afirma. 

En la Asamblea Legislativa, de 2009 a 2015 se incrementó la participación política de las 

mujeres en 8%, logrando 27 diputadas de un total de 84. Una histórica participación de las 

mujeres en el parlamento: 34%. Este dato es tomado de la página web de la asamblea 

legislativa de El Salvador. 

Urquilla con respecto a la proyección de la mujer en la política comenta que  la normativa e 

inclusive el discurso de algunos partidos políticos en incluir y promover una mayor 

participación política de las mujeres, hoy que están los resultados de las pasadas elecciones 

por ejemplo podemos ver que continua habiendo una brecha bastante importante entre la 

participación de hombres y mujeres.  

“Con el caso de las alcaldías municipales podemos ver que alcaldesas no hay , no llegamos 

ni aun 15% de mujeres en puestos de poder , igual en la asamblea legislativa la 

participación de los hombres sigue siendo mayor a la participación de las mujeres y como 

lo manejaron algunos partidos no todos, en el caso del voto por rostro a lo mejor si se dio 

oportunidad a las mujeres ya que eran campañas individualizadas a excepción del FMLN 

que maneja su campaña en bloque”.  

“El PNC se valió del tema de promover la participación de las mujeres pese a eso en la 

asamblea solamente quedo una mujer. Es una cuestión que va más allá, en el imaginario 

colectivo que tenemos como población de que nos va a representar mejor un hombre que 

una mujer y esta realidad es reproducida y trasmitida por la prensa escrita”.  
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En una nota publicada el día 07 de febrero de 2015 en La Prensa Gráfica, cuyo titular es: 

“Prometen vigilar ley a favor de las mujeres” se extrajo el siguiente contenido: “Las 

candidatas a diputadas aceptan que aunque hay leyes para la seguridad de las mujeres, estas 

no se aplican, y dicen que le apuestan a su mayor participación en la política”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género: mujeres históricamente 

olvidadas a causa del machismo. La violencia simbólica en esta nota es que: No aplicación 

de leyes que protegen a la mujer por considerarse un ser inferior.  

En una nota publicada el día 16 de febrero de 2015 en La Prensa Gráfica, cuyo titular es: 

“Sigue en aumento la cantidad de mujeres aptas para votar” se extrajo el siguiente 

contenido: “Esa fue la última elección en la que la diferencia entre mujeres y hombres 

dentro del padrón electoral fue más ajustada. Ya para las elecciones del año 2003, se 

amplió la brecha”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género: Que la mujer ya no es 

minoría, al menos para la elección de autoridades de gobierno.  La violencia simbólica en 

esta nota es que: No se identifica por ser un tema que habla en específico de la mujer y da 

datos históricos, haciendo referencia al voto de la mujer. 

Categoría de análisis: actividades sociales o empresariales  

El 1 de enero de 2015 el Diario de Hoy publico el titular “Impulsan programa para 

emprendedoras” el extracto del contenido fue el siguiente: “Esta santaneca fue una de 

más de 300 mujeres que llegaron ayer al lanzamiento del programa de 

Empresarialidad femenina que desarrollará Conamype”  

El estereotipo transmitido  fue: La poca superación de las mujeres genera violencia 

económica y es provocada por el machismo en el país. 

La violencia simbólica que se puede percibir es la poca superación de las mujeres y la 

necesidad de impulsarlas solamente por medio del emprendedurismo. El Ministerio de 

Economía (MINEC) a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(CONAMYPE),  el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron  el diagnóstico del estado en que 

se encuentran las mujeres emprendedoras y empresarias en El Salvador.98 

El diagnostico ilustra el perfil de las mujeres que toman iniciativa de emprendedurismo las 

cuales poseen poco o ningún nivel educativo en comparación a los hombres, Su 

emprendimiento es por necesidad, Su actividad anterior era ama de casa o empleada, 

racionalidad económica orientada a la reproducción familiar (crear una empresa para 

mantener a la familia) y el sentido de logro se encuentra poco desarrollado. Lo anterior no 

se encuentra distante del sistema de valores que trasmiten las notas, pareciera que la palabra 

“mujeres emprendedoras” está de moda entre los productores de noticias.  

Son las mujeres las que representan más de la cuarta parte de la población mundial, siendo 

en número 500 millones de mujeres del área rural las que viven por debajo de la línea de 

pobreza y muchas bajo la discriminación y desigualdad. Siendo así “indispensable 

examinar la diversidad de sus experiencias en el contexto de una economía rural cambiante, 

incluida su posición en las estructuras familiares y comunitarias; la distribución del trabajo 

entre los sexos; su acceso y control de los recursos; y su participación en la toma de 

decisiones” (ONU, 2008)99 

El área rural actualmente afronta grandes desafíos para su desarrollo, dentro del cual, el 

papel del Estado es fundamental, haciendo esencial con ello, hablar de desarrollo rural 

enfocándonos en políticas públicas, que puedan promover un desarrollo integral y una 

perspectiva con enfoque de género, dado que desarrollo integral involucra en sí mismo, 

relaciones de poder equitativas en todo nivel de la sociedad. 

El 16 de enero de 2015 se publicó el titular “Ciudad Mujer Morazán aspira al desarrollo de 

la poblacion femenina en la zona oriental del país”. El extracto del contenido selecionado 

fue el siguente: “Ahora la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, junto a su 

98 “Evaluación de un Entorno Favorable para el Desarrollo de las Mujeres Empresarias (EFADEMU)” , 
agosto 2013, El Salvador 
99 CAÑAS, Isis Urania Guandique, GUERRERO, Karen Johanna Cente, RIVAS, Marisela Jazmín Hernández, 
VILLATORO, Carolina Yamileth Zelaya.  “El Perfil de las Mujeres Rurales en El Salvador”, trabajo de 
graduación preparado para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad 
Centroamericana “José Simeón cañas,  Antiguo Cuscatlán, Septiembre 2012.  
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equipo de trabajo se han comprometido con este proyecto social, a fin de contribuir al 

desarrollo de las mujeres en el oriente del país”  

El estereotipo que reproduce es que como una práctica cultural  el desarrollo productivo de 

las mujeres es desvalorizado  y remitido al ámbito doméstico.  Con respecto al contenido de 

violencia simbólica identificada se concluye  que subyacen la desventaja en el desarrollo de 

las mujeres en la vida publica y privada. 

“La Terrazas consentirán a todas las Mujeres” fue el titular publicado en una nota en la 

pransa grafica el 5 de marzo de 2015”. El contendio seleccionado como muestra fue el 

siguiente: “Dado que una de las cosas más Femeninas es maquillarse las uñas.  

El día internacional de la mujer que se celebra el 8 de Marzo, conmemora el esfuerzo de las 

mujeres por la participación en iguales condiciones en la sociedad y su desarrollo integral”.  

Transmite el estereotipo de la Belleza e inclusive la vanidad en las mujeres que se 

preocupan más por su apariencia y las mujeres aun luchan por vivir en igualdad de 

condiciones con los hombres. La violencia que se puede identificar fue; Las mujeres son 

más superficiales, se dedican a andar de comprar en centro comerciales, las mujeres aún 

son desiguales a los hombres. 

El 6 de marzo se publicó la nota “Sears busca dignificar la labor de la mujer” en la cual se 

extrajo un fragmento para ser analizada: “Uno de los objetivos es sensibilizar a la 

sociedad para reducir los patrones y perjuicios con que por tradición se definen los 

roles asignados a la mujer. También persigue motivar a las mujeres salvadoreñas a 

que emprendan y logren sus sueños, además de crear conciencia social para reducir 

los estereotipos en los roles que culturalmente se le asignan a las féminas”  

Los estereotipos que podemos identificar son: La misma redacción confirma que los 

estereotipos de género son  asignados tradicionalmente a las mujeres.  Trasmite que las 

mujeres estas desmotivas a ser emprendedoras y lograr sus sueños. Por otra parte que el 

trabajo de la mujer no es digno y se busca dignificar. La violencia simbólica que se 

identifica fue  que los Roles y Estereotipos son culturalmente asignados  a la mujer,  por 

otra parte que  la población esta no está sensibilizada con las mujeres.  
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La progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral y el debilitamiento de algunos 

patrones de comportamiento como exclusivos de un género han removido las conciencias, 

con el objetivo de conocer cómo esta tendencia es reproducida por los medios de 

comunicación de masas. Los numerosos estudios realizados al respecto han demostrado la 

poca cintura de los medios ante cambios de naturaleza estructural como el descrito.  

Otra nota publicada en la misma fecha , por el Diario Co Latino , publico otra nota 

relacionada al día de la mujer “LNB sortea “la millonaria” alusivo al Día Internacional de 

la Mujer en “Ciudad Mujer San Martín” el extracto del contenido fue: Así como, la 

creación de espacios que propician el diálogo, discusión y toma de decisiones  en 

procesos de formación, sensibilización y orientación hacia la desconstrucción de 

patrones culturales que fomenten la desigualdad o discriminación hacia las mujeres. 

Los estereotipos que podemos identificar: - La misma sociedad fomenta la desigualdad 

entre mujeres y hombres, - Las mujeres son discriminadas. La Violencia Simbólica que se 

pudo identificar nos indica que la discriminación hacia la mujer es un patrón cultural.  

La cultura es “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

creencias y tradiciones” (UNESCO, 1982). La cultura es diversa y dinámica, es el resultado 

de influencias internas y externas, y está conformada por representaciones y estructuras de 

poder basadas en el género, la raza, la clase social, y las capacidades físicas, entre otras 

(Susie Jolly, 2002: 4-13).100 

En este marco el género es cultural, ya que se trata de una construcción social que opera 

como una especie de “filtro” con el cual se interpreta el mundo y desde el cual se 

condicionan las decisiones y oportunidades de las personas dependiendo si tienen un cuerpo 

sexuado femenino o masculino (Marta Lamas, 2007: 1). 

Todas las sociedades se enfrentan al hecho idéntico de la diferencia sexual, a partir de la 

cual cada sociedad clasifica qué es “lo propio de las mujeres” y “lo propio de los hombres”, 

100  Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Normativa Nacional para la Igualdad de 
Género, El Salvador 2011. 
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y desde estas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo y una 

serie de prohibiciones simbólicas. De hecho, todas las sociedades crean su propia manera 

de simbolizar la diferencia entre los sexos y crea muchas versiones de la dicotomía hombre 

/ mujer. Esto implica que “existen múltiples esquemas de género”. Por lo tanto, “hay 

muchas manera de ser mujer y muchas de ser hombre”. 

El 8 de marzo de 2015 se publicó "Cuando Uno hace lo que ama, se realiza" cuyo texto de 

referencia para el análisis es: “La Pasión por dedicarse a lo que más le gusta, llevo a esta 

abogada crear una microempresa dedicada a la elaboración de postres.  “Los  Postrecitos 

nació de un sueño que he tenido desde pequeña" "soy libre de realizar mi trabajo y de tomar 

mis propias decisiones, el negocio te da la oportunidad de crear tus propios ingresos sin 

límite"  

Los Estereotipos que nos transmite: - Muchas veces no hay mercado laboral para las 

Mujeres aunque sean  profesionales lo que las lleva a tomar otras opciones como el 

desempeño de actividades más tradicionales para las mujeres como la pastelería y la cocina. 

, - Las mujeres Son Soñadoras.  La violencia simbólica implícita en la nota se identificó de 

esta manera: “Las tareas socialmente asignadas a las mujeres remitidas al ámbito de lo 

domestico y a los hombres las tareas del ámbito de lo público como las carreras 

profesionales. Además el mercado laboral es dominado por los hombres”.  

 La Participación de las mujeres en el sector informal es mayor que la participación de los 

hombres, y esto determina una mayor incidencia de los fenómenos de pobreza y de 

exclusión. El mercado de trabajo salvadoreño presenta características particulares basadas 

en estereotipos culturales de carácter patriarcal que se reproducen en diversas esferas de la 

sociedad.  

Por otra parte hemos de tener en cuenta que las informaciones que aparecen en los medios, 

llegan en general llegan a éstos a través de agencias, instituciones y empresas que ponen en 

circulación una serie de ideas, temas e historias en forma de noticias, principalmente del 

mundo de la política o de personalidades muy conocidas, empresas de prestigio  marcas de 

renombre entre otros. 
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Esto lo podemos ilustrar en los ejemplos que analizamos a continuación, como las empresa 

explotan la imagen de la mujer y transmiten en sus notas empresariales sistemas de roles y 

estereotipos para las mujeres, este caso se puede extraer con mayor énfasis en el mes de 

marzo en el cual se conmemoro el Día Internacional de Mujer. 

 El 18 de marzo de 2015, La Prensa Gráfica publica una nota empresarial del Citi Bank 

“Citi El Salvador celebra el Día Internacional de la Mujer”.  El extracto del contenido fue: 

“Citi celebra el Día  de la Mujer como una estrategia global, orientada a impulsar y 

empoderar a mujeres de todos los países. Con un enfoque en los logros económicos, 

políticos y sociales”  

El estereotipo que podemos identificar es: Si queremos crear una economía más fuerte, 

lograr los objetivos de desarrollo y sostenibilidad  y mejorar la calidad de vida de las 

mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental empoderar a las mujeres para que 

participen plenamente en la vida económica, en todos sus sectores ya que estos espacios 

solo han sido ocupados por hombres. 

La prensa escrita tiene un papel crucial en la configuración de la imagen de la mujer y, 

consecuentemente, una gran responsabilidad para garantizar que la percepción que los 

ciudadanos reciben de ella se adecue a la realidad. Se espera de estos que, sobretodo, actúen 

como factor de cambio e impulsores de la igualdad efectiva, mediante un enfoque de la 

mujer que se aleje de los estereotipos, de los patrones culturales tradicionales, para 

representarla de manera acorde a los avances logrados. 

Con esta serie de publicaciones que denotan  la asignación de roles domésticos para las 

mujeres y su función reproductiva es decir los medios de comunicación en la actualidad 

reproducen patrones patriarcales que remiten a las mujeres al ámbito de lo privado y los 

hombres son remitidos al ámbito de lo público. Con lo anterior Carmen Urquilla de 

ORMUSA expresa que esta realidad  es un hecho.  

 “En las relaciones laborales lo podemos ver, a partir de cómo se asignas los roles a partir 

de la división sexual del trabajo es decir de las mujeres en que estamos trabajando porque a 

veces no podemos accesar a mercados laborales un poco más atractivo como trabajos 

decentes pero accesamos a trabajaos precarios que está en los sectores menos remunerados, 
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inclusive en el trabajo informal cuales son las tareas a las que las mujeres nos estamos 

dedicando.  

“Pupuserías, ventas porque es una cuestión que permite tener una doble presencia, no es 

cierto que el hecho de trabajar nos libera de alguna manera directamente y vamos al ámbito 

público, para el caso de las mujeres siempre tenemos que mantener un pie en la casa y un 

pie en el trabajo, o un pie en la esfera política, publica, en esto es bastante fácil 

evidenciarlo”.  

 Urquilla expresa que con toda la carga reproductiva y todas esas tareas del cuidado que 

asumen  las mujeres  es una cuestión que no se reconoce, no se valora que es natural que las 

mujeres hagan , mientras que los hombres que también se ve de manera natural estén 

participando más de la vida pública en el trabajo o ya sea desarrollando una carrera política 

que para las mujeres es más complicado, siendo una realidad la prensa crea el estigma y el 

patrón de impulsar en la sociedad estas conductas patriarcales.  

 

Categoría de análisis: política/ gobierno 

Una nota publicada el 9 de enero de 2015 por Diario Co Latino, cuyo titular da la idea 

inclusión “Mandatario anuncia plan de ahorro a nivel gubernamental”, pero en su 

contenido: “El presidente Salvador Sánchez Cerén anuncio que próximamente 

convocará a sus ministros para plantearles un plan de ahorro a nivel gubernamental, 

con el objetivo de contribuir al equilibrio de las finanzas públicas del país”  

Con la expresión “convocará a sus ministros” el periodista convirtió en ministros y no 

ministras a Sandra Guevara, Violeta Menjivar y Lina Pohl, mujeres que lideran en carteras 

de estado como el Ministerio de trabajo, Ministerio de Salud, y Ministerio de  Medio 

Ambiente respectivamente. 

Con esto queda claro que solo hombres son dignos de mencionarse; según los medios se 

entiende que van incluidas las mujeres pero están relegadas en esta redacción, como resalta 

Bach y Altés “Aquí podría radicar otra de las posibles causas de la ausencia de las mujeres 

en los escenarios informativos: su tardía incorporación al mundo de lo público todavía 

afecta sus posibilidades de ser líderes. Hay algunas y aparecen con mayor o menor 
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frecuencia. Pero todavía falta mucho para que lleguen a la pirámide de la jerarquía 

social” 101 

Otra noticia publicada por La Prensa Gráfica el 3 de febrero de 2015 relacionada al indulto 

a mujeres acusadas de aborto inducido: “piden se investigue decreto”, en su contenido, 

además de convertir a las diputadas en diputados por la masculinización del lenguaje, 

discrimina a la mujer por el hecho de decidir sobre su cuerpo: “Los legisladores, 

miembros de la comisión de justicia y derechos humanos, sostienen que se falsearon 

dos firmas para poder pasar el decreto a votación del pleno. 

El caso es uno de los 17 expedientes que llegaron a análisis de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) a petición de diversas organizaciones sociales que sostienen que se trata de mujeres 

condenadas injustamente por homicidio”  

En este caso, la nota da valor al hecho de que dos diputados en un mero acto político, 

quieren seguir condenando a una de las 17 mujeres acusadas de aborto, se describe a la 

mujer como asesina y se discrimina por el hecho de decidir sobre su cuerpo. 

La Prensa Gráfica el 3 de febrero de 2015 se publicó el titular “Piden se investigue decreto” 

se extrajo el contenido “Los legisladores, miembros de la comisión de justicia y derechos 

humanos, sostienen que se falsearon dos firmas para poder pasar el decreto a votación del 

pleno. El caso es uno de los 17 expedientes que llegaron a análisis de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ) a petición de diversas organizaciones sociales que sostienen que se trata de 

mujeres condenadas injustamente por homicidio”  

El estereotipo que trasnmite es: La mujer es delincuente homicida y La mujer no puede 

decidir por ella, y alguien más en la sociedad debe de hacerlo. la violencia simbolica 

identificada se ve reflejada en que  el medio da valor, al hecho de que dos diputados en un 

mero acto político, quieran seguir condenando a una de las 17 acusadas de aborto, 

(Homicidio) dando a entender que las mujeres son discriminadas. 

La nota publicada el 1 de marzo de 2015 por El Diario de Hoy  tienen como titular: “Vamos 

todos a las Urnas” y el extracto del contenido dice lo siguiente: “Todo está listo para que 

101 BACH M. y ALTÉS E. (2000), Óp. Cit. 
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tú acudas hoy a las urnas y elijas a los alcaldes y diputados que nos gobernarán en los 

próximos tres años”  

Se puede observar que desde el titular solo es incluido el género masculino al referirse 

únicamente a "TODOS" en ese sentido podrían incluirse solamente a hombres que asistirán 

a votar. “TODAS” queda en el olvido, se puede interpretar que solo se elegirán a alcaldes y 

diputados, las alcaldesas y diputadas no se ven reflejadas ni incluidas en la redacción. La 

violencia simbólica se refleja en la redacción porque ejerce un estatus de poder hacia los 

hombres al transmitir que serán únicamente los que serán elegidos como alcaldes y 

diputados, de igual forma los que  asistirán a las urnas. 

El 2 de marzo, el Diario de Hoy público la nota “Delsur graduó a mujeres electricistas” el 

extracto del contenido seleccionado fue: “Delsur inició en 2014 un proceso para 

certificar mujeres como técnicos electricistas, con el objetivo de romper paradigmas 

en dicho sector y contribuir con el proceso de inclusión laboral de mujeres cabezas de 

hogar al sector productivo, uno de los proyectos bandera dentro del programa de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Cada año, Ciudad Mujer gradúa cientos de mujeres en disciplinas que van desde la 

elaboración de artesanías, panadería, meseras, cosmetólogas, técnicos en mantenimiento de 

computadoras, entre otras. 

El gerente general de Delsur, Roberto González, dijo que "como empresa estamos 

conscientes de que en el país debe existir un entorno laboral y profesional equitativo, donde 

mujeres y hombres destaquen por igual. El apoyo brindado por Delsur a las beneficiarias de 

Ciudad Mujer va en este rumbo al romper paradigmas sobre ciertas actividades que 

tradicionalmente han sido desempeñadas sólo por hombres, usual en empresas del sector 

eléctrico"  

El estereotipo que nos trasnmite se denota asi: Durante décadas las mujeres han sido 

reprimidas a desempeñar tareas que eran únicamente atribuidas a los hombres, porque solo 

desempeñas tareas domesticas, el cuidado de los hijos y la función reproductiva.  

hoy en día se a roto ese paradigma y esa asignación de roles y valores se ha roto en la 

actualidad por la lucha reivindicativa de las mujeres especialmente en el sector productivo 
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de trabajo. La violencia simbolica expresa las relaciones de poder y dominación que existe 

entre hombres y mujeres . Los trabajos desempeñados por los hombres están atribuidos al 

ámbito de lo publico, lo profesional y lo técnico en cambio los de la mujer al ámbito de lo 

privado. 

El 17 de marzo de 2015 Diario Co Latino publica un hecho positivo sobre propiedad 

privada hacia las mujeres: “Gobierno entrega escrituras de propiedad a 602 mujeres jefas de 

hogar” el extracto del contenido detalla: “Más de 600 mujeres jefas de hogar de San 

Juan Opico, departamento de La Libertad recibieron de manos del Presidente de la 

República, Salvador Sánchez Cerén, las escrituras que las acreditan como dueñas de 

sus terrenos. 

Sánchez Cerén dijo que la entrega de estas escrituras es un símbolo de esperanza porque 

verdaderamente la mujer adquiere la equidad en el país, pues es necesario que la sociedad 

reconozca la igualdad entre hombres y mujeres” .  

“El símbolo de entrega de estas escrituras a las mujeres, es el símbolo de la igualdad, de la 

equidad, de decirle al país que esas manos que moldean el alma son también manos que 

trabajan la tierra y hacen producir. También es un acto de justicia”, señaló el mandatario. 

De acuerdo al Presidente de la República este gobierno está dando certeza jurídica a 

hombres y mujeres”  

Con esto, se clarifica que el acceso y propiedad de la tierra durante años solo ha sido 

privilegio de los hombres, las mujeres han estado limitadas por su condición de mujer, sin 

embargo ellas cultivan la tierra en su mayoría 

Las mujeres no han tenido equidad en el país con respecto a los hombres que durante 

décadas los han sido los dueños de los medios de producción y por su condición no han 

tenido acceso a la tierra. 

Hay que destacar que la mujer hoy en día pretende trascender y reproducir patrones 

diferentes en su vida social, para ser tomadas en cuenta y vistas equitativamente para 

expresarse, trabajar y a ejercer derechos que no han sido atendidos en el pasado por la 

misma cultura patriarcal.  
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Una nota publicada el 6 de marzo de 2015 por  el Diario Co Latino expresa en su titular 

“Día Internacional de la Mujer  (8 de marzo)”, el extracto del contenido fue: “Si bien los 

logros han sido muchos, las brechas que hoy persisten son numerosas y profundas. 

Este 8 de Marzo CIDEP envía un fraternal saluda a todas aquellas mujeres que 

trabajan por sacar adelante a sus familias y garantizarles una mejor calidad de vida.  

También hace un llamado a todas y todos a dirigir mayor atención a los derechos de las 

mujeres y la equidad de género ya que será hasta que las mujeres y hombres gocen de las 

mismas oportunidades de desarrollo cuando se podrá hablar de una verdadera equidad de 

género en El Salvador”   

Esta nota transmite una serie de estereotipos: - Los logros de las mujeres son muchos pero 

no suficientes., - Las brechas de Género son profundas., -  Cuando  Mujeres y hombres 

gocen de las mismas oportunidades  habrá equidad de género y por ultimo - Las mujeres 

deben de trabajar para sacar adelante a sus familias. El contenido reproduce estereotipos 

por medio del imaginario social que se construyen por medio de prácticas misóginas. La 

violencia simbólica  identificada fue: Expresa las relaciones desiguales en la sociedad por 

razones de sexo y género. 

Otro ejemplo es el de una nota publicada el 17 de marzo de 2015, por el diario Co Latino 

“Ciudad Mujer  es considerada uno de los mejores programas de gobierno salvadoreño” el 

contenido extraído de la muestra fue: “El concepto de “Ciudad Mujer” nace en el año 

2009, con el cambio de gobierno, luego que el partido FMLN ganara las elecciones 

presidenciales. Vanda Pignato, abogada de profesión, fue nombrada Secretaria de 

Inclusión Social (SIS), que enfocó sus metas en la creación de políticas públicas que 

garanticen los derechos humanos de las poblaciones vulnerables e históricamente 

excluidas. 

“Vale la pena replicarlo en nuestros países. Lo que más llevo presente es el hecho, de que 

una mujer entra como víctima de violencia de género y sale como empresaria”, manifestó. 

En cuanto a la justicia, la funcionaria hizo énfasis en la necesidad de forjar un  Sistema de 

Justicia Especializado, que cubra las demandas  de  la población femenina”  
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Los estereotipos resaltados en esta nota fueron: La población femenina es vulnerable e 

históricamente excluida, las mujeres son víctimas de violencia. Con  el contenido de 

violencia simbólica se extrajo esta cita textual por considerar que posee una gran carga de 

violencia simbólica hacia las mujeres "Lo que más llevo presente es el hecho, de que una 

mujer entra como víctima de violencia de género y sale como empresaria”. Expresa que la 

violencia es algo normal en la vida de las mujeres. 

Desde el punto de vista ideológico, la influencia que tienen los medios de comunicación 

para introyectar imágenes distintas a las propias que son de nuestra cultura y favorecer el 

uso de  estereotipo de la mujer. Los mensajes trasmitidos son los instrumentos ideológicos 

de la sociedad patriarcal (El Patriarcado es un sistema de dominación por parte de los 

hombres sobre las mujeres. Poder que somete a las mujeres a la maternidad, a la represión 

de su sexualidad y la apropiación de su fuerza de trabajo, del que su primer, pero no único 

producto son los hijos.) 102, de la doble moral y de la economía neoliberal, que los utiliza 

para influenciar en la vida cotidiana a mujeres y hombres especialmente en lo que respecta 

a valores, costumbres y modelos de vida. 

Pierre Bourdieu en el texto sobre la dominación masculina, en relación a los medios y sus 

contenidos -representaciones simbólicas103 nos dice: "ayudan a perpetuar las relaciones de 

poder en los lugares más visibles de su ejercicio, que no es la unidad familiar en sí, sino 

instancias como la escuela, el Estado y las vías simbólicas de la construcción de los 

estereotipos. En dichos campos es donde se reconstruyen permanentemente los mecanismos 

que convierten las relaciones de dominación en "cosa natural", como violencia dulce, 

insensible e invisible para las propias víctimas". 

Otra nota relacionada con cuidad mujer  publicada por el Diario Co Latino el 26 de marzo 

de 2015 “Ciudad Mujer” recibe delegación de Trinidad y Tobago” se extrajo el contenido 

siguiente: “El mayor logro de Ciudad Mujer es hacer visible a las mujeres que siempre 

estuvieron invisibles en las políticas públicas salvadoreñas.  Se desarrollaron 

ampliamente detalles de los servicios de asistencia en Autonomía Económica, que 

102 ROMO, Azucena (2001)  Óp. Cit. 
103 Las representaciones simbólicas son la manera de hacer visibles, con imágenes o con palabras, los 
fenómenos de una sociedad o de una cultura. http:// fempress.cl/ABC/cap2.html 12 octubre 2000. 
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promueve su independencia de generar ingresos, así también en Salud Sexual y 

Reproductiva”  

Los estereotipos identificados fueron: Las mujeres son invisibilizadas dentro de las 

políticas publicas. y aun existen brechas en la independencia económica, en salud sexual y 

reproductiva. 

Categoría de Análisis: Movimiento femenino 

En una nota publicada el día 15 de marzo de 2015 en El Diario de Hoy, cuyo titular es: 

“Mujeres divinas... ¿canción? ¿O verdad?” se extrajo el siguiente contenido: “Dios creó al 

hombre, pero cuando vio una mayoría de prepotentes, machistas y engreídos... 

(jejeje)… estos no eran su imagen y semejanza. Así decidió arrancarle una costilla 

para perfeccionarlo y… ¡"voila"!... surgió su obra maestra… ¡LA MUJER!... y se 

congratuló… Era la fidedigna creación de "imagen y semejanza"… casi, casi…, 

divina. 

Celebramos el mes de nosotras mujeres. Pero nunca he entendido por qué, si somos "tan 

casi, casi, divinas", las feministas quieren ser hombres pregonando su cantaleta de 

"igualdad de género", cuando el feminismo surgió de mujeres orgullosas de serlo, aunque 

sí, decididas a batallar contra la desigualdad impuesta por algunos machistas acerca de 

derechos humanos en aspectos como los emanados del intelecto: educación, política, 

trabajo, sueldo y otros. 

Lucharon por el respeto a nuestra integridad física y dignidad humana, debido a una 

naturaleza física desventajosa. Pero estas justas contiendas fueron desfiguradas por el 

feminismo de género actual, pretendiendo sobrepasar y aplastar al hombre. Eso es 

"desigualdad de género", no igualdad.”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género:  

• Los Hombres son prepotentes, machistas , engreídos,  

• Desigualdad impuesta por machistas  

• Las feministas surgen de estar orgullosas de ser mujer  

• La educación, política y el trabajo solo es para los hombres  
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• Naturaleza física desventajosa 

• El género femenino quiere aplastar al hombre 

 

La violencia simbólica en esta nota es que: las feministas quieren ser hombres con su 

cantaleta de igualdad de género, eso es desigualdad de género no igualdad, expresa la 

columnista. 

En una nota publicada el día 09 de marzo de 2015 en La Prensa Gráfica, cuyo titular es: 

“Conmemoran el Día Internacional de la Mujer” se extrajo el siguiente contenido: “La 

concertación feminista Prudencia Ayala inició con una serie de actividades en la 

referida plaza. Los líderes de las organizaciones hicieron denuncias públicas contra la 

baja participación de las mujeres en cargos públicos, la falta de información sobre las 

prácticas sexuales y situaciones en donde hay desventajas notables, como el acoso 

sexual en los lugares de trabajo y estudio”  

 

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género:  

• Las mujeres no participan en cargos públicos.  

• Los hombres son acosadores sexuales. 

• Mujeres y Hombres están desinformados sobre las prácticas sexuales.  

• Mujeres y Hombres tienen desventajas notables. 

La violencia simbólica en esta nota es que: Las mujeres no tienen autonomía sexual y 

reproductiva, son dominadas por la decisión de los hombres. Es a través de los medios de 

comunicación como las clases dominantes logran, en la actualidad adornar y embellecer las 

condiciones de su modelo de sociedad, logrando internalizar en las y los dominados una 

falsa conciencia que los induce a aceptar como propia la visión del mundo de las y los  

dominadores.  

De igual manera las mujeres, en muchos casos, son objeto de placer para los hombres, de 

cuidado y servicio para la familia y el marido, transmisoras de ideología en la educación y 

crianza de los hijos e hijas y consumidoras en potencia para las empresas transnacionales, 
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quienes apoyadas en la publicidad, en donde son utilizadas también como objetos para la 

venta de productos y como agentes aspiracionales a través de los estereotipos. 

En una nota publicada el día 31 de enero de 2015 en Diario Co-Latino, cuyo titular es: 

“Organizaciones denuncian poco avance en acceso a justicia para las mujeres” se extrajo el 

siguiente contenido: “La concertación por un empleo digno para las mujeres (CEDEM) 

y la Plataforma Para la Incidencia en la Maquilla (PIM) presentaron su balance 2014, 

donde destacan que se ha perdido el miedo a denunciar, pero lamentan el poco acceso 

a justicia para mujeres trabajadoras”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género: La ley no es igual para 

mujeres y para hombres. 

La violencia simbólica en esta nota es que: Los hombres tienen más privilegios que las 

mujeres en el sentido legal. Las mujeres son discriminadas en el sector laboral. 

No hace uso de lenguaje sexista.  

En una nota publicada el día 26 de marzo de 2015 en La Prensa Gráfica, cuyo titular es: 

“En el día por la Vida, la Justicia y la Paz manifestamos nuestro derechos de vivir libres de 

violencia” se extrajo el siguiente contenido: “La violencia que enfrentamos las mujeres 

es una violación a los derechos humanos y no es posible construir una democracia 

sobre la base de la impunidad y la violencia de género contra las mujeres. La débil 

articulación entre las instituciones del estado para crear e implementar planes, 

políticas y acciones que eviten, detecten y sanciones los hechos de violencia contra las 

mujeres”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género:  

• Las leyes e instituciones fomentan la impunidad  

• Los hechos de violencia contra la mujer son justificados  

• Los hombres son agresores y las mujeres las victimas  

• No existe perspectiva de género para abordar la violencia  

• Las mujeres sufren una violación a los derechos humanos por su sexo} 
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La violencia simbólica en esta nota es que: La repetitiva  utilización de la palabra violencia, 

transmite un mensaje que  denota la violencia contra la mujer que  adopta formas diversas, 

incluidos la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la 

prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, 

las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los asesinatos por 

razones de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección 

prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y 

otras prácticas y tradiciones perjudiciales.  

En una nota publicada el día 13 de marzo de 2015 en Diario Co-Latino, cuyo titular es: 

“Mujeres Trabajadoras Sexuales cada día más empoderadas en El Salvador” se extrajo el 

siguiente contenido: “En el marco del mes de la mujer, el Movimiento de Mujeres 

Orquídeas del Mar destacan que la participación de las Trabajadoras Sexuales, su 

empoderamiento  y su visibilidad es mayor cada día. 

Zuleima Molina, una lideresa histórica en el movimiento de Trabajadoras Sexuales animó 

el evento junto a otras feministas, destacando que aunque se ha avanzado  en el marco 

jurídico en igualdad y equidad a las mujeres, aún hace falta caminar el reconocimiento al 

Trabajo Sexual”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género:  

• Las Trabajadoras Sexuales son discriminadas, pero hoy se están empoderando.  

• El Trabajo sexual aun es un tabú en la sociedad 

La violencia simbólica en esta nota es que: Las trabajadoras sexuales son discriminadas y 

su trabajo no es reconocido como tal. 

En una nota publicada el día 07 de marzo de 2015 en Diario El Mundo, cuyo titular es: 

“¿Por qué un día especial para las mujeres?” se extrajo el siguiente contenido: “En todas 

partes dicen que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, que somos 

iguales, que en la casa manda la  mujer, y que con eso ya nos quedamos tranquilos. 

Hay una gran cantidad de obstáculos para las mujeres.  
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Por ejemplo, si pensamos por un momento en algo tan sencillo como el acceso al tiempo 

libre para descansar, asistir a eventos culturales, practicar un deporte, compartir con las 

amistades o seguir estudiando  para mejorar nuestro empleo, vemos con claridad que hay 

una gran desigualdad entre lo que tienen los hombres y lo que tienen las mujeres.  

Mientras  los hombres, por lo general, solamente trabajan fuera de la casa y llegan a esta a 

descansar o a  bañarse para salir, las mujeres trabajan las mismas horas fuera de la casa o 

adentro de ella. Se ocupan del bienestar de toda la familia, de que no falte nada en el hogar, 

de cuidar a las personas enfermas, de cocinar, de hacer la compra o pasear al perro.  

Esta falta de tiempo es uno de los mayores obstáculos, que impide a las mujeres 

desarrollarse plenamente en las mismas condiciones que los hombres.  

Tampoco es una cuestión de que los hombres ayuden o colaboren en la casa, sino que se 

requiere de un compromiso verdadero que asuman responsabilidades compartidas y 

equivalentes. Un compromiso que nos lleve a un reparto justo del tiempo, para que la 

igualdad comience a ser un derecho real de las mujeres”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género:  

• Las mujeres y los Hombres somos no somos iguales, existe una gran desigualdad  

• Las mujeres tienen aún muchos obstáculos  

• Las mujeres no tienen acceso al tiempo para descansar los hombres si tienen tiempo 

para recrearse, salir y no ocuparse de tareas domésticas que son adoptadas 

tradicionalmente por las mujeres.  

• Las mujeres no se desarrollan plenamente en las mismas condiciones de los 

hombres  

• Si no se toma consciencia y responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres 

nunca habrá igualdad ni un derecho real para las mujeres 

La violencia simbólica en esta nota es que: “Vemos con claridad que hay una gran 

desigualdad entre lo que tienen los hombres y lo que tienen las mujeres". 
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Claramente existe un refuerzo de los roles y valores socialmente asignados a mujeres  y 

hombres, por un lado las actividades domésticas de las mujeres y por el otro la vida pública 

de la que gozan los hombres. 

Lenguaje Inclusivo y de Género: se utiliza este tipo de lenguaje ya que se incluye a 

hombres y mujeres. 

En la misma fecha 17 de Marzo de 2015, diario Co Latino Publico el titular 

“Organizaciones Feministas exigen Equidad y Justicia para las salvadoreñas”. Se extrajo el 

contenido “En El Salvador todavía  se mantiene el sistema patriarcal y machista lo que 

impide la equidad de género en el sector femenino.  En el país la ola de violencia , 

discriminación y abuso sigue en aumento”  

El estereotipo que transmite es : El Salvador es un país patriarcal y machista donde las 

mujeres son abusadas,discriminadas y sufren de violencia por parte de los hombres 

machistas.  Tradicionalmente en nuestro país que se caracteriza por tener una fuerte 

influencia machista, estos estereotipos son expresiones de violencia hacia ambos sexos por 

un lado asigna el rol de machista a los hombres, y por otro lado el rol de victima para las 

mujeres. La violencia simbólica “Todos los hombres si excepción son machistas y 

patriarcales”. 

Con esta serie de estereotipos podemos decir que se debe de promover que se creen y se 

proyecten imágenes no sexistas, principalmente en los medios de difusión masiva como la 

prensa escrita  para que ya no se siga agrediendo, negando y distorsionando la dignidad y el 

respeto que merece la mujer y su imagen como Salvadoreña, en los medios masivos de 

comunicación. Para esto, es necesario que la mujer aumente su presencia en la conducción 

de los medios con una conciencia de género desde cualquier trinchera.  

Otra nota que nos ilustra los estereotipos en el ámbito del movimiento de mujeres fue el 

titular de El  Diario de Hoy, el 22 de Marzo de 2015  dice así: “Ideología de género y la 

mujer” el contenido selecionado fue el siguiente “Entre las máximas desigualdades del 

hombre respecto a la mujer está su superior fuerza física. Si él hace honor a su 

hombría, su misión hacia ella será protegerla. En cambio, la mayor diferencia de ella 
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con él está en su profunda sensibilidad, que proporcionará la ternura y cuidados 

necesarios para el bienestar familiar. 

a pesar del gran empuje de los políticos e ingenieros sociales daban a eliminar los 

"estereotipos de género", las mujeres escogían profesiones femeninas 

(enfermeras/peinadoras/cocineras/profesoras) y los hombres profesiones masculinas 

(ingenieros/constructores/técnicos y similares). 

Aquí algunas de mis investigaciones: -Las mujeres tenemos miles de defectos; los hombres 

solo dos, todo lo que hacen y todo lo que dicen. -Las solteras se quejan que los hombres 

buenos están casados, las casadas se quejan de sus maridos. Moraleja: los hombres buenos 

no existen. -Un machista pregunta a Dios: "¿por qué hiciste a la mujer tan bella?", Dios: 

"para que te enamores de ella"… -¿Pero por qué tan tonta? -"Para que se enamore de ti"  

Los estereotipos encontrados:   

• El hombre tiene una fuerza superior a la de las Mujeres 

• Las mujeres son sensibles, tienen ternura y cuidan mejor el hogar.  

• Las mujeres escogen profesiones femeninas 

(enfermeras/peinadoras/cocineras/profesoras)  y los hombres profesiones 

masculinas (ingenieros/constructores/técnicos y similares). 

En este caso extrajimos una porción del contenido que contiene gran carga de violencia 

simbólica: Identificamos este texto por contener violencia simbólica por catalogarlo como 

ofensivo para ambos sexos.  Moraleja: los hombres buenos no existen. -Un machista 

pregunta a Dios: "¿por qué hiciste a la mujer tan bella?", Dios: "para que te enamores de 

ella"… -¿Pero por qué tan tonta? -"Para que se enamore de ti". 

El 27 de marzo de 2015 se publicó el titular  “Organizaciones de mujeres demandan reglas 

claras en materia de derechos laborales y sociales” y se extrajo el contenido  “Marta 

Zaldaña, Secretaria General de FEASIES, señaló que con la invitación a las 

representantes de los diferentes partidos políticos, fue en la lógica que conozcan más 

de cerca las realidades de las mujeres que trabajan en el país. “Estamos hablando de 

tres rubros económicos las trabajadoras de la maquila, las trabajadoras del hogar y 
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trabajadoras a domicilio, queremos que se garanticen sus derechos laborales”, 

comentó. 

Zaldaña indicó que  las aspirantes a legislar para el país deben conocer que aún existe 

vulnerabilidad en los derechos laborales y género para las mujeres, y se hace más difícil 

que los empresarios generen empleos dignos y con estricto cumplimiento de las normativas 

en esta materia. 

Las candidatas a las diputaciones expresaron su intención de acompañar las demandas de 

las mujeres y apoyar las iniciativas que permitan generar espacios más equitativos y 

democráticos para las mujeres en el país. 

Zoila Quijada, del partido FMLN, en su intervención señaló que como diputadas  de este 

instituto político cuentan con “conciencia de género” y están comprometidas a trabajar en 

el bienestar integral de las mujeres.”  

Los estereotipos de género identificados son los siguientes: La realidad de las mujeres que 

trabajan en el país es desventajosa y precaria por que no se garantizan sus derechos 

laborales y de género ya que estos aún son vulnerables.  

• No existen espacios equitativos para las mujeres ya que los espacios de toma de 

decisiones son ocupados por hombres. 

• Los Hombres no cuentan con conciencia de género. 

La violencia simbólica nos denota que Aún existe vulnerabilidad en los derechos laborales 

y género para las mujeres. 

Categoría de Análisis : Derechos Humanos  

El Diario de hoy el 16  de febrero de 2015 publico: Neydy Casillas: Existe una confusión 

generalizada sobre el aborto como "derecho", el extracto del contenido fue el siguiente: La 

abogada mexicana Neydy Casillas Padrón, quien es consejero legal para América 

Latina y El Caribe de la organización Alliance Defending Freedom (ADF), sostiene 

que hoy en día "existe una confusión generalizada sobre el aborto como un 

"derecho". 
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Casillas Padrón, quien visita el país para dar una conferencia en el marco de la ExpoVida, 

de la Fundación Sí a la Vida, dijo que pareciera que el tema del aborto es una tendencia 

interna, pero en la práctica se trata de "una estrategia que está bien planeada, que viene del 

exterior, de organizaciones y países que tienen un interés particular en el aborto como un 

negocio". 

 El aborto es un atentado en contra de la vida y, por supuesto, no dignifica a la mujer, sino 

que la enfrenta a más riesgos" 

"En ambos casos, tanto el de Beatriz y el de las 17 mujeres el intervencionismo de estas 

organizaciones fue muy claro a través de sus declaraciones y recomendaciones, en las que 

usan términos que se manipulan, tales como la salud sexual y reproductiva o "derechos 

sexuales y reproductivos", a fin de imponer una agenda abortista", insistió la profesional, 

quien además ha sido delegada oficial de México para la Comisión sobre el estatus de la 

Mujer en la ONU”.  

Los estereotipos que transmite: -Existe una confusión generalizada sobre el aborto como un 

"derecho". -Hay organizaciones que tienen un interés particular sobre el aborto como 

negocio , - El aborto es un atentado en contra de la vida y  por supuesto, no dignifica a la 

mujer, sino que la enfrenta a más riesgos" 

- Organizaciones Feministas usan términos que se manipulan, tales como la salud sexual y 

reproductiva o "derechos sexuales y reproductivos", a fin de imponer una agenda abortista.  

La violencia simbólica que se transmite es que diversas organizaciones de Mujeres quieren 

ver  el aborto como un "derecho", y ponen es riesgo la integridad física de las mujeres, así 

mismo violan el derecho constitucional del derecho a la vida 

El 6  de febrero de 2015 en el Diario Co Latino, salio publicada la nota: “Organizaciones de 

Derechos Humanos denuncian represión y persecución del Estado hondureño a la 

coordinadora de Las Chonas Gladys Lanza”. El extracto del contenido: “Estamos acá 

frente a la embajada de Honduras en El Salvador, con el objetivo de hacer un acto de 

presencia, denunciando la represión, la persecución, la amenaza que están viviendo 

mujeres Defensoras de los Derechos en Honduras”, manifestó, la representante de 

CEMUJER,  Irma Guirola. 
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“Somos defensores y defensoras de Derechos Humanos y precisamente estamos 

demandando que pare todo acto de hostigamiento contra las organizaciones feministas que 

están luchando contra la violencia hacia la mujer”, indicó Guirola. 

“Apoyamos y nos solidarizamos con las compañeras de la Visitación Padilla, porque 

creemos importante que existe una brecha muy grande en relación al Estado patriarcal que 

condena a la mujeres, estamos luchando  por los derechos de las mujeres, sin embargo, 

siempre se nos está privando de ese derecho”, afirmó Mata.   

El modelo neoliberal patriarcal favorece la violencia sexista, y sitúa a las mujeres en una 

situación de subordinación, discriminación y desigualdad con respecto a los hombres. Este 

modelo es reproducido por los medios de comunicaciones a través de sus mensajes. Estas 

relaciones obstaculizan el pleno desarrollo de las mujeres, su derecho a vivir una vida plena 

y gozosa.  

Esta situación, aunque de diferentes maneras, afecta a todas las mujeres, en todos los 

lugares del mundo. El sistema patriarcal se reproduce sustentándose en el poder y el control 

que se ejerce sobre las mujeres. 

Los estereotipos que transmite: Las mujeres sufren de represión, persecución, amenazas por 

defender los derechos humanos de las mujeres, -Las organizaciones feministas  que están 

luchando contra la violencia hacia la mujer sufren de hostigamiento, -El estado patriarcal 

condena a las mujeres. El contenido de violencia Simbólica que se denota: El contenido 

extraído de la nota en el que denotamos violencia es el siguiente:  

“Apoyamos y nos solidarizamos con las compañeras de  Visitación Padilla, porque creemos 

importante que existe una brecha muy grande en relación al Estado patriarcal que condena a 

la mujeres, estamos luchando  por los derechos de las mujeres, sin embargo, siempre se nos 

está privando de ese derecho”, afirmó Mata. 

El 14 de Marzo de 2015 en el Diario  Hoy , se publicó el titular “Orientan a Mujeres sobre 

sus derechos” y se extrajo el contenido: LA UNIÓN. El personal del Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) de La Unión realizó una jornada 

preventiva en la que informaron y orientaron a las mujeres sobre sus derechos y la 
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necesidad de denunciar cuando son víctimas de la violencia en sus diferentes 

manifestaciones. 

Magdalena Santos, coordinadora de la oficina, dijo que las víctimas son las mujeres que 

pasan en las casas realizando todos los trabajos del hogar y cuidando a sus hijos. 

“Según Santos, la idea es hacer la difusión de los derechos de las mujeres y decirles que 

hay avances significativos en beneficio de la mujer, tales como la Ley de Partidos Políticos, 

al incluir en los concejos municipales a las mujeres. Se suma, en el tema de educación 

erradicar las deserción escolar de la niñas y eliminar la discriminación cuando están 

embarazadas”  

Los Estereotipos que transmite fueron: La mujer es víctima y desconoce sus derechos 

humanos,- Las Mujeres son amas de casa y cuidan a su familia,-  Las mujer son 

discriminadas por su función reproductiva. El contenido de violencia simbólica transmite 

que la víctima principal de la violencia es la  mujer y  es analfabeta de sus derechos por otra 

parte que los hombres son más fuertes que las mujeres.  

En el capítulo III de la Ley  Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres que trata sobre la “Promoción y protección de la igualdad y no discriminación en 

el derecho a la educación y participación política”104 en el artículo 16, habla sobre los 

principios generales de la política de igualdad y no discriminación en materia de educación.  

El Estado adopta la transversalización  del principio constitucional de la igualdad y del 

principio de no discriminación de las personas por razones de sexo como objetivo 

fundamental a lograr en todas las actividades educativas dentro de sus competencias. A tal 

efecto, desarrollará las acciones que garanticen la educación para la igualdad y no 

discriminación entre mujeres y hombres en todo el territorio nacional. 

 El  Art. 20  por su parte habla sobre la promoción de igualdad en el ejercicio de los 

derechos políticos: Se promoverán la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio de los 

derechos políticos, incluidos entre otros, los derechos al voto, la elegibilidad, el acceso a 

104 Ley  Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ISDEMU 
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todas las instancias y niveles de toma de decisiones, así como la libertad de organización, 

participación y demás garantías civiles y políticas. 

Con respecto a la violencia  hacia las mujeres la ley dice persiste la preocupación de la 

elevada incidencia de la violencia contra las mujeres en el país, sobre todo la VIF (violencia 

Intrafamiliar), la violencia sexual y los maltratos, violaciones y acosos sexuales en los 

centros escolares y en el lugar de trabajo, así como, los asesinatos de mujeres por razones 

de género, la insuficiencia de las investigaciones de los casos denunciados y la impunidad 

que gozan los autores de tales actos. 

Por otra parte el 14 de marzo de 2015 se publicó en El Diario de Hoy “CSJ ampara por 

esterilización” el extracto del contenido: El amparo es en contra del director del 

Hospital Nacional de Maternidad, informó la CSJ en un comunicado. En el mismo se 

indica que la menor no tenía la capacidad plena para otorgar su consentimiento para 

ser esterilizada. 

"Le fue realizada dicha intervención. Con ello se vulneraron sus derechos a la salud 

reproductiva, autodeterminación reproductiva e integridad personal", indica el comunicado 

de la Sala de lo Constitucional. Se informó que la demandante alega que durante su 

embarazo no recibió una orientación adecuada sobre la planificación familiar, sino hasta el 

día del parto” 

Los estereotipos encontrados: -La mujer no tiene la capacidad de decisión  -destaca la 

función reproductiva de la mujer  -La mujer no está educada en salud sexual. El contenido 

de violencia Simbólica destaca la dominación del género masculino en la toma de 

decisiones sobre la menor.  La menor tiene secuelas mentales y por ello será trastada 

psicológica.  

 En el artículo “El sexismo en los medios de comunicación es violencia hacia las 

mujeres” 105 nos habla de fomentar una capacitación que tenga en cuenta los aspectos 

relacionados con el género para el sector profesional de los medios de difusión, incluidos 

105 El sexismo en los medios de comunicación es violencia hacia las mujeres, Centro de Estudio de Genero de 
la Universidad de El Salvador (en línea) http://genero.ues.edu.sv/index.php/violencia-hacia-las-mujeres/66-
sexismo-y-violencia (fecha de consulta 28 de Mayo de 2105).  
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“los propietarios y los administradores, a fin de alentar la creación y la utilización de 

imágenes no estereotipadas, equilibradas y diferenciadas de la mujer en los medios de 

difusión”.  

Por otra parte el estado El Estado, en atención a las obligaciones que le confiere la 

Constitución, postula como derechos fundamentales en materia de salud integral, salud 

sexual y salud reproductiva: El derecho a recibir información calificada sobre las materias 

vinculadas a estos derechos; el derecho a recibir servicios de prevención de riesgos en esta 

materia; y, el derecho a la atención integral. 

Diario El Mundo publico el 28 de marzo de 2015 la nota “Pignato pide requisito del 50% 

de mujeres en política” el extracto del contenido fue: La Ley de Partidos Políticos 

establece que todos los partidos “deben integrar en sus planillas para elección de 

diputados a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 

miembros de los Concejos Municipales, al menos un 30% de participación de 

mujeres”, señaló Vanda Pignato. 

Sin embargo, agregó: “Debería ser un 50% de participación de mujeres y no sólo un 30% 

como la ley manda actualmente, ya que en El Salvador el sector femenino constituye el 53 

% de la población total”. 

La secretaria alegó que “las mujeres que participan en política deben vencer más obstáculos 

que los hombres”, porque además “debemos estar pendientes de la casa, de la atención de 

nuestros hijos, del cuidado de nuestros padres, nos vemos obligadas a ejercer una 

multiplicidad de roles, en clara desventaja frente a los hombres”  

Los estereotipos que trasmite: -Las leyes y los cargos públicos están diseñados para 

hombres las mujeres  aún son excluidas y discriminadas, -Las mujeres que participan en 

política tienen mayores obstáculos que los hombres, - Se denota la asignación social de los 

roles de la mujer con respecto a los cuidados del hogar  y su función reproductiva. La 

violencia simbólica denota que existen estereotipos, roles y valores socialmente aceptados 

sobre la participación política de las mujeres y la discriminación que refleja.  

Si bien reconocen la presencia de mujeres en puestos públicos de alto nivel, los 

instrumentos internacionales y regionales hacen un llamado a estimular la representación de 
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las mujeres en los diferentes órganos y niveles del Estado. Así como a abordar la aparente 

falta de conciencia e interés de los partidos políticos y sus órganos rectores en relación con 

la participación plena de las mujeres en la vida política y pública, en igualdad de 

condiciones.106 

Las mujeres que se dedican a la política, por ejemplo, pueden no aparecer mucho en las 

noticias, ya sea antes de las elecciones o después de ellas. De hecho, es posible que sólo se 

presente a las mujeres como víctimas o celebridades.  

En América Latina, ONU Mujeres y el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia 

Electoral llevó a cabo el primer estudio regional sobre las diferencias en la cobertura de los 

candidatos masculinos y femeninos en los 30 días previos a las elecciones. “El 

informe Ojos que no ven: Cobertura mediática y género en las elecciones 

latinoamericanas”107 recopiló datos comparables correspondientes a cinco países con los 

que demostró empíricamente que las mujeres reciben en muchos casos una atención menor 

y/o sesgada, y que se sigue ignorando en gran medida las cuestiones relacionadas con la 

igualdad de género en las campañas electorales.  

Las pruebas y conclusiones del estudio son la base de un manual de vigilancia de los 

medios de comunicación, titulado Mirando con lentes de género la cobertura electoral, una 

herramienta muy persuasiva cuando se trata de convencer a las/os periodistas a realizar una 

cobertura informativa más equilibrada.   

Por ejemplo el informe detalla  que las candidatas  deben hacer frente a una serie de 

obstáculos que pueden disminuir sus posibilidades de ser elegidas. Entre los más 

comúnmente señalados por algunas investigaciones se encuentra, en primer lugar, un 

acceso deficitario al financiamiento que les permita solventar los gastos de campañas 

electorales que, en la actualidad, son fuertemente competitivas y cada vez más costosas.  

106 Demandas Nacionales y Compromisos Internacionales en materia de Igualdad de Género y Adelanto de las 
Mujeres en El Salvador, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Normativa Nacional 
para la Igualdad de Género, El Salvador 2011.  
107 Ojos que no ven: cobertura mediática y género en las elecciones latinoamericanas,  ONU Mujeres  Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer 2011 
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Otro ejemplo, un estudio realizado en el Perú en las elecciones generales del 2006 reveló 

que el gasto de los candidatos al Congreso por la circunscripción de Lima representó el 

90,3% del total gastado en publicidad —en prensa escrita, radio y televisión—, mientras 

que lo gastado por las candidatas representó un 6,8%, habiendo constituido ellas el 39,0% 

de las listas (Dador y Llanos editoras 2007: 120).  

El segundo obstáculo es la ausencia de las mismas oportunidades de las que gozan sus 

colegas candidatos para dar a conocer sus postulaciones y transmitir sus propuestas para 

que puedan ser masivamente conocidas y evaluadas por la población. El tercer obstáculo es 

que, por factores culturales, en diversas sociedades latinoamericanas las mujeres encuentran 

dificultades para ser tratadas como actoras políticas de primer orden, con una legitimación 

propia ante la opinión pública y los medios de comunicación, los que, en algunos casos, las 

siguen percibiendo como personajes secundarios que permanentemente deben justificar su 

presencia en la política. 

Categoría de Análisis: Salud/ Sexualidad  

En este ámbito, El Diario de Hoy destaca la lucha y sobrevivencia de una mujer en una nota 

publicada el 6 de febrero de 2015, su titular dice: “María del Carmen no se rinde tras 20 

años con leucemia”, en su contenido destaca la valentía y confianza en sí misma: “María 

del Carmen Martínez está a punto de celebrar el 20 aniversario de lo que considera su 

segundo nacimiento. El primero fue hace 48 años, cuando su madre la dio a luz; el 

segundo hace casi 20 cuando le diagnosticaron leucemia: cáncer en la sangre”  

Esta es una nota dedicada a una mujer que ha luchado durante años contra la leucemia, lo 

que da a entender es que las mujeres si pueden salir adelante ante cualquier adversidad, las 

mujeres son luchadoras. 

Otra nota publicada el 27 de febrero de 2015 por Diario El Mundo, destaca: “Mujeres trans 

luchan contra el VIH y la discriminación social” si bien estas personas no son mujeres de 

nacimiento, prefieren una vida orientada a vivir como tal y son tratadas con enfoques 

folcloristas por la misma sociedad: rechazo, desdén, insultos, golpes, balazos, y muy de 

cerca la abrumadora sombra del VIH persiguen la vida de mujeres trans en El 

Salvador. Muchas han logrado encontrar respaldo al organizarse y defender un lugar 
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para ellas y su comunidad, mientras otras mantienen una lucha silenciosa desde una 

cuadra de la ciudad para sobrevivir a la espera de una oportunidad. 

Las mujeres trans en El Salvador sufren las consecuencias de la violencia delincuencial, 

sumado a esto la discriminación e insultos debido a sus preferencias y gustos. Estas mujeres 

solo ofrecen sus servicios sexuales como otras que se dedican a la misma tarea. 

La sociedad machista discrimina a las mujeres trabajadoras del sexo, máxime si son 

“mujeres trans”, se desvaloriza la representación femenina orientada al trabajo sexual y este 

machismo argumenta que las mujeres no pueden tener más libertad que los hombres. 

Esto sucede porque las mujeres, comúnmente son representadas con valores como la pureza 

y el honor que acortan su libertad de actuar, las niñas y los niños aprenden que a un hombre 

promiscuo es calificado como un “Don Juan”, en cambio, una mujer promiscua es tachada 

como “una cualquiera” o “prostituta”. 

La utilización de la categoría de género va más allá de si se nace biológicamente hombre o 

mujer. Nos encontramos más bien con la participación de lo "masculino" y lo "femenino" 

que la cultura, la tradición, los medios de comunicación, las instituciones -familia, iglesia, 

escuela, trabajo, política- asignan al niño y a la niña, las y los jóvenes, a las y los adultos de 

cada lugar, según las expectativas socialmente necesarias para perpetuar el modelo.  

El poder patriarcal no se limita sólo a la opresión hacia las mujeres sino que también lo 

deriva a otras relaciones de dependencia y desigualdad entre otros sujetos sociales 

sometidos a través de dicha estructura de control como es la discriminación a sectores de la 

población con preferencia sexual distinta a la heterosexual, a hombres y mujeres.  

Una de las notas publicadas el 19 de marzo de 2015 por Diario El Mundo destaca 

beneficios para la mujeres en el país: “Programa de salud bucal beneficiará a usuarias de 

Ciudad Mujer”, en su contenido, a través de una cita directa, se identifica las desventajas 

que tienen las mujeres que no poseen los recursos necesarios para tener acceso a la salud 

integral, en este caso, salud bucal: 

“Hay un déficit muy claro en el derecho a la salud bucal en las mujeres de bajos recursos”, 

dijo Tomás Pallás, jefe de cooperación de la Unión Europea (UE). En el caso de las 

mujeres, la falta de importantes piezas dentales no solo implica problemas para su 
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autoestima, también les afecta en su salud ya que muchas llegan a padecer de desnutrición 

crónica por falta de alimentación adecuada, que puede afectar aún más a las mujeres 

embarazadas y a mayores de 60 años. 

Pignato señaló que para las usuarias de Ciudad Mujer era muy difícil poder acceder por 

ellas mismas a los tratamientos odontológicos… “Prefieren invertir su dinero en la familia 

y no en ellas”  

En términos generales, la nota se refiere al género femenino con respecto a la salud y la 

educación pero destaca, violentando simbólicamente que las mujeres no pueden invertir en 

su propia salud por los pocos ingresos que reciben (una situación proveniente del sistema 

patriarcal) y la manutesion familiar. 

Otra nota del Diario El Mundo publicada el 25 de marzo de 2015 se titula: “Celebran cuatro 

años del programa Padres Canguros” si bien, el programa suena protector, excluye a las 

madres: Adriana es una de las bebés milagro del programa Padres Canguro del 

Hospital Nacional de la Mujer. Su padre, Marlon Evangelista, recuerda verla 

completamente frágil ya que nació a los cinco meses y medio, el 28 de mayo del 2014, 

pero a través de los cuidados intensivos y del calor que le brindaron sus padres cada 

día recibió el alta 140 días después. El programa Padres Canguro tiene cuatro años de 

vida en el hospital, desde entonces ha atendido a 1,084 recién nacidos, la mayoría 

prematuros.”  

Este es un ejemplo más de discriminación a la mujer, que se presenta en cada teoría de 

análisis de las autoras, Bach y Altés. Desde un titular que menciona: “padres canguro”, se 

advierte la no visualización de la mujer, aquí “padres” quiso decir “padres y madres”. 

Cuando se habla de “los padres”, se masculiniza a la madre, se puede entender que hay dos 

hombres excluyendo a mujeres de su papel de madres. 

 

Categoría de Análisis: Religión / Espiritualidad 

En una nota publicada el día 09 de Enero de 2015 en Diario Co-Latino, cuyo titular es: 

“Vaticano valida martirio de Monseñor Romero” se extrajo el siguiente contenido: “De 

igual forma el mandatario comento que este reconocimiento genera mayor certidumbre para 
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la beatificación de Monseñor Romero, por lo que anuncio que desde el ejecutivo se 

realizaran algunos preparativos para desarrollar una ceremonia a la que se invitaran a 

mandatarios de la región” 

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género: solo hombres gobiernan en 

América Latina. Excluyen a las presidentas de Costa Rica, Brasil y Chile  

La violencia simbólica en esta nota es que: No es necesario mencionar a las mujeres según 

el medio o periodista. Las mujeres se ven relegadas cuando solo se menciona a los 

mandatarios  Con respecto al lenguaje de género, solo se refiere a hombres como 

mandatarios y no a mujeres mandatarias. 

En una nota publicada el día 25 de marzo de 2015 en La Prensa Gráfica, cuyo titular es: 

“Feligreses Oran por el Pastor Carlos Rivas” se extrajo el siguiente contenido: “Agregó 

que “la situación que sucedió en parte es responsabilidad de ella (Diana) porque buscó 

tener una relación con un pastor y lo peor con un hombre casado. Yo a él lo veo como 

un hombre de Dios por su forma de hablar y predicar la palabra” (Ver cuadro 144).  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género:  

• La Mujer fue la culpable de la infidelidad por involucrarse con un hombre casado   

La violencia simbólica en esta nota es que: las Mujeres provocan y son las culpables de la 

Infidelidad. 

En una nota publicada el día 30 de marzo de 2015 en La Prensa Gráfica, cuyo titular es: “El 

escándalo del Pastor” se extrajo el siguiente contenido: “¿Es infiel? Problema de él y de 

su esposa. ¿Visita moteles? Tiene toda la libertad de hacerlo.  Entonces, ¿por qué  la 

supuesta agresión que hiciera el Pastor  Carlos Rivas contra una mujer nos tiene a 

muchos sorprendidos y molestos? Porque todo lo que se ha escuchado y dicho al 

respecto lo aleja del comportamiento ideal que, se supone, debe tener un líder 

religioso. 

Todo este precedente es lo que indigna, porque nuevamente estamos frente a un guía 

espiritual involucrado en líos donde la cohesión, la prepotencia, la superioridad física  y la 

humillación se impusieron sobre la espiritualidad, la moral y la rectitud. 
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También está la mujer ofendida que si bien no es merecedora de una condena legal, sí es 

responsable de estar sufriendo las consecuencias de una relación socialmente 

inconveniente; y no me refiero a los golpes recibidos, porque nada justifica la violencia 

física, pero sí al hecho que la decisión de mantener una relación con un hombre casado.  

Por último, resalta un abogado que revela al mundo una nueva doctrina legal: “infidelidad 

responsable!” y que además, considera “normal” que hombres como su defendido tengan 

“otras novias aparte de la original”.  ¡Cuánto descaro 

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género:  

• Los hombres tienen toda la libertad de ser infieles  

• Un Líder religioso no puede ser infiel  

• Un hombre es prepotente, usa la superioridad física y la   humillación para maltratar 

a las mujeres.  

• La mujer está sufriendo las consecuencias de involucrarse con un hombre casado  

• La Infidelidad de los hombres tiene un carácter de responsabilidad y tiene permitido 

tener muchas mujeres. 

La violencia simbólica en esta nota es que: justifica la infidelidad como algo de carácter 

normal: Por último, resalta un abogado que revela al mundo una nueva doctrina legal: 

“infidelidad responsable!” y que además, considera “normal” que hombres como su 

defendido tengan “otras novias aparte de la original”.  ¡Cuánto descaro!  

Los periodistas tienen un papel sumamente importante en este ámbito pues muchas veces 

utilizan su información y la malinterpretan olvidando que lo más valorado de esta carrera es 

poder ser objetivo y dejando que cada uno posea su propio criterio para enfrentarse al 

mundo. Debemos pensar en la audiencia a la que queremos llegar ya que cada uno tiene 

ideología propia y no podemos cambiarla sino dar puntos de vista para que cada individuo e 

individua  reflexione sacando su propia conclusión. 

Los medios pueden moldear las conductas sociales por eso no se puede lanzar cualquier 

tipo de información ya que usualmente hay un receptor y receptora  que puede verse 

seriamente influido. Esto es para tomar conciencia que no sólo la religión es un tema 

influyente en los medios sino también tanto la política y la economía que hacen.  
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En una nota publicada el día 04 de febrero de 2015 en La Prensa Gráfica, cuyo titular es: 

“Diputado GANA pide se borre tuit sobre feligrés” se extrajo el siguiente contenido: ““Esta 

feligrés fue movida del asiento porque estaba a la par del diputado Cesar García de 

#Sonsonate”, decía el tuit que comenzó a ser compartido y muy comentado por los 

lectores”  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos de género: Utilizar el tema de mujer, con 

fines políticos, es clara la manipulación del medio agarrándose de un hecho dudoso, y de un 

mal manejo de la información y por supuesto de un hecho del cual el fotoperiodista no tuvo 

claro, sino hasta que le fue aclarada la situación por uno de los involucrados.   

La violencia simbólica en esta nota es que: Se pone a la mujer como una víctima de un 

hombre (diputado) que basado en su poder y puesto político, no vacila en quitar a la mujer 

de su lado.  Existe lenguaje de género, pero pone en duda, las intenciones con las que este 

fue publicado. 

Categoría de Análisis: Delincuencia 

El 5 de enero de 2015 se publicó “Asesinan a niña de 9 años en San Miguel” el extracto del 

contenido fue: “La niña tenía ya 48 horas de haber fallecido, al momento del hallazgo, y 

presentaba una herida con arma blanca en el tórax, según el delegado de la Fiscalía General 

de la Republica (FGR) en el lugar”  

El estereotipo nos indica que Los feminicidios en El Salvador son comunes, este caso 

significa una alarma a la población principalmente a las mujeres.  El contenido de violencia 

simbólica nos denota Se justifica el asesinato cometido con extrema crueldad (con arma 

blanca) hacia la niña, -El odio hacia la mujer o misoginia se da en El salvador sin importar 

la edad. 

El 3 de febrero de 2015  la Prensa Gráfica  publicó el titular “Matan a dos personas y 

lesionan a una por asaltos en buses”. el extracto del contenido fue: “Los dos hombres 

asaltaban a los pasajeros de la unidad, según lo que testigos denunciaron a la PNC. 

José Humberto Sánchez Hernández, de 25 años, despojaba de sus pertenencias a una 

mujer cuando “otro pasajero –que iba con arma de fuego– repelió ese ataque”  
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El estereotipo que denota es: Los hombres tienen la tendencia de asesinar mujeres, 

presentan conductas de odio. la violencia simbólica encontrada presenta el hecho de 

violencia hacia la mujer en segundo plano ya que no destaca el hecho de que una mujer 

haya sido la victima del ataque. 

La Prensa Gráfica publicó el 5 de Febrero un femicidio mas “Le disparan a mujer de 70 

años en El Jalacatal”, el extracto del contenido fue el siguiente: “Mélida Martínez, de 70 

años, fue asesinada ayer por la mañana cuando transitaba por la calle que conduce 

hacia la colonia Ciudad Pacífica, en las cercanías del punto de microbuses de la ruta 

11, en el cantón El Jalacatal, en San Miguel”  

El estereotipo que transmite es: Un femicidio tratado como un asesinato más. La violencia 

simbólica que denota; “La vida de las mujeres sea cual sea su edad no importa”. La Ley 

especial Integral para una vida Libre de Violencia para las Mujeres define la Misoginia 

como las conductas de odio, implícitas o explicitas, contra todo lo relacionado con lo 

femenino tales como rechazo, aversión y desprecio contra las Mujeres.  

Describe entre los tipos de violencia, la violencia Feminicida como la forma extrema de 

violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 

en los ámbitos públicos y privados, conformadas por el conjunto de conductas Misóginas 

que conllevan a la impunidad social o del estado pudiendo culminar en feminicidio y en 

otras formas de muerte violenta de mujeres.  

Los hechos que expresan conductas misóginas y feminicidas en los medios de 

comunicación están a la orden del día, las cifras de datos estadísticos de muertes violentas 

de mujeres son muy comunes y al ser publicadas con frecuencia crean temor en las y los 

receptores. Por otra parte es preocupante como las y los productores de noticias publican 

hechos de violencia de una forma natural como parte de sus agendas mediáticas sin medir 

la problemática que atraviesan las mujeres que enfrentan estos hechos de violencia.  

Categoría de Análisis: Educación y Ciencia 

Una nota publicada el 5 de febrero de 2015 por Diario El Mundo presenta el titular: 

“Ciudad Mujer” gradúa a más de mil mujeres en cursos técnicos” cuyo contenido extraído 

dice: “Las graduadas recibieron especializaciones y talleres de: confección artesanal 
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de vestidos de alta costura; confección de informes escolares; corte y confección, 

cosmetología, estilismo y colorismo, manicure y pedicure. Asimismo, otros cursos para 

la elaboración artesanal del jabón y shampoo, elaboración de pan, dulces variados, 

pasteles, elaboración de platos fríos y calientes, platos típicos, floristería, inglés básico, 

mantenimiento y reparación de computadoras y operador de software y Microsoft 

Office”  

A pesar de que la nota destaca un logro para el desarrollo económico de las mujeres, a la 

vez se atribuye a trabajos informales, domésticos tradicionales del ámbito privado como la 

costura, cosmetología , panadería entre otros en cambio a un hombre es referido a trabajos 

comúnmente como líderes o jefes. 

Otra nota publicada el 23 de febrero de 2015 por El Diario de Hoy destaca en su titular: 

“Unilever ofrece oportunidades para los jóvenes” en su contenido excluye a mujeres, según 

la redacción: “El programa brinda a estudiantes universitarios, de universidades 

públicas y privadas, un espacio para desarrollar sus habilidades y desenvolverse como 

futuros profesionales. Para aplicar a estas pasantías, los estudiantes deben cursar el 

último año de su carrera o estar recién graduados. 

Los jóvenes universitarios pueden trabajar en proyectos que aporten al resultado del 

negocio y obtener experiencia en una de las empresas más competitivas y exitosas de 

consumo masivo en el mundo"  

El periodista, en este caso dejó a un lado a “las graduadas” y  “a las universitarias”, 

masculinizó los adjetivos, lo que indica que las oportunidades empresariales solo son para 

hombres, además, los futuros profesionales son los jóvenes, pero las jóvenes son 

discriminadas. Es más, las carreras y puestos profesionales de alto rango son ocupados por 

hombres y las mujeres siguen desempeñando tareas domésticas y oficios en su mayoría.  

Categoría de Análisis: Familiar  

En una nota publicada el día 06 de febrero de 2015 en La Prensa Gráfica, cuyo titular es: 

“Condenado a 20 años por intentar matar a exesposa” se extrajo el siguiente contenido: 

“Ricardo Alonso Cornejo Melgar, de 37 años, fue encontrado culpable de 
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Intentar asesinar a su expareja, informaron elementos de la Unidad de Atención 

Especializada Contra la Mujer de la Fiscalía”.   

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos  género: Que la mujer es un objeto el 

cual se puede maltratar sin importar nada.  La violencia simbólica en esta nota es que: Odio 

por sentido de pertenencia. En la nota se presenta un lenguaje de género inclusivo. 

En una nota publicada el día 28 de enero de 2015 en Diario Co-Latino, cuyo titular es: 

“Para mi es una bendición, he ahorrado más de $50” se extrajo el siguiente contenido: 

“Uno de estos casos es el de Candelaria Martínez, la mujer es responsable de dos de 

sus nietos, una de las cuales cursa el segundo año de bachillerato en el instituto 

Nacional de San Bartolo, del municipio de Ilopango”   

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos  género: Las mujeres también son líderes 

de hogares en buena parte del país. No solo los hombres son capaces de sostener un hogar 

como se cree, sino también las mujeres.  La violencia simbólica en esta nota es que: No hay 

presencia de Violencia Simbólica hacia la mujer en esta nota. Así mismo no se detecta el 

uso de lenguaje sexista. 

Categoría de Análisis: Desastres 

En una nota publicada el día 05 de enero de 2015 en La Prensa Gráfica, cuyo titular es: 

“Mujer y niño se ahogaron en lago de Ilopango” se extrajo el siguiente contenido: “Dos 

personas murieron ahogadas ayer en la playa Poza Verde del lago de Ilopango, en el 

municipio de San miguel Tepezontes, La paz. Los fallecidos fuer María del Carmen 

Mestizo, de 29 años, y José Alberto Montoya Pérez, de 13” ( Ver cuadro 6)  

Dicha nota nos muestra los siguientes estereotipos  género: Desde el titular se destaca a la 

mujer que muere ahogada, lo que significa la poca capacidad que tuvo para poder salvarse. 

La violencia simbólica en esta nota es que: Desde tiempos ancestrales hasta los modernos la 

sociedad ha destacado la debilidad de la mujer como una característica propia. 

En términos generales Los medios de comunicación están adquiriendo una influencia en la 

opinión pública y en la política cada vez más preponderante. Sin haber sido elegidos por 

nadie, ellos orientan la agenda social y política: deciden lo que es relevante y lo que no. 

Aquello que descartan, prácticamente, queda fuera del debate público. Influyen, de manera  
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determinante, en los procesos electorales. Crean y destruyen figuras de opinión. Deciden 

quién tendrá voz y quién no. 

 De esta manera, construiríamos un espacio para decir cómo deben ser tratados, en los 

medios masivos de comunicación, temas de la vida cotidiana como: el trabajo doméstico, la 

educación y crianza de hijos e hijas, la familia, las costumbres, el cuerpo, la sexualidad, el 

amor, las diversas relaciones posibles de pareja, el erotismo, las política públicas y la vida 

privada, la cultura, la economía, la ecología, entre muchos otros asuntos, vistos y 

analizados desde la particular manera de mirar que tienen las mujeres con visión de género 

y poder incidir para cambiar las relaciones in equitativas y de dominación que prevalecen 

en el mundo. 
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5.3. GRUPO FOCAL  

5.3.1. ENTREVISTA GRUPAL 

La Entrevista Grupal utilizada en el Grupo Focal contiene 11 categorías de análisis 

fundamentales para la recolección de información de carácter cualitativo que dan la pauta 

para analizar la percepción y compresión que las y los participantes tienen sobre la temática 

de los Estereotipos  de Género. Asimismo relacionar la reproducción de estereotipos de 

Género por parte de la prensa con la realidad de las Mujeres y hombres en la Sociedad 

Salvadoreña. 

 

Categorías de Análisis 

 

1) Percepción de los Medios de Comunicación 

Según las opiniones  de las y los  participantes en el grupo focal  la percepción que tienen 

sobre medios de comunicación se determinó que estos son considerados como una 

herramienta de manipulación y que poseen un carácter político respondiendo a ciertos 

intereses.  Otras opiniones, incluso hablaron de que los mismos medios  inventan hechos  y 

tienen un carácter sensacionalista  de manera notoria por la forma  en que presentan en la 

noticia. 

Se puede interpretar de lo anterior que los medios de comunicación juegan un papel de 

asignación e integración de valores, roles, normas, códigos y símbolos que transmiten 

determinadas opiniones e ideologías cuyo fin principal es persuadir a la Población para 

crear ciertos  patrones  socio culturales que influyen en la forma de pensar y actuar. En este 

sentido las y los participantes están conscientes de la gran influencia que tiene la 

información que sirve como instrumento de transmisión de un sistema de valores.  

De forma inevitable los mensajes de  las publicaciones en determinadas ocasiones se 

convierten en modelos de referencia para la construcción social de la “Realidad”  Pero de 

que tipo de realidad estamos hablando, de una realidad que refleja la verdadera  

problemática, o de una realidad mediática  construida en base criterios sensacionalistas  que 
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establecen patrones culturales irreales y que cumple un acción de estereotipar de forma 

exagerada a Mujer y hombres en el colectivo Social.  

 

2) Los Temas de la Mujer en la Prensa 

Los hechos de violencia  hacia la mujer predominan más que los temas relevantes de los 

que las Mujeres son protagonistas fueron opiniones de las y los participantes del grupo 

focal, en este sentido se expresó que los periódicos son amarillistas y buscan los hechos de 

Sangre para generar audiencia. Sin embargo opinaron que diario Co Latino es el que más le 

da apertura a temas de mujer y de género.  Esta versión coincide  con las entrevistas 

realizadas a la y el periodista de Diario Co Latino quienes afirman brindan apertura a estas 

temáticas como parte de un compromiso personal.  

 Se dice que lo que no se nombra  no existe, con respecto al lenguaje utilizado por las y los 

profesionales las mujeres participantes del grupo Focal coinciden en expresar que no se 

sienten incluidas con el uso del lenguaje aunque se estén abordando termas de mujer por 

que siempre se encuentran en segundo lugar con respecto a los hombres.  En tal sentido la 

prensa tiene el deber de presentar a la Mujer en los distintos ámbitos sociales y niveles 

jerárquicos en iguales condiciones como proyectan la Imagen masculina, con un visión y 

perspectiva de género a través del lenguaje.  

La utilización de la categoría de género va más allá de si se nace biológicamente hombre  

Mujer. Nos encontramos más bien con la participación de lo "masculino" y lo "femenino" 

que la cultura, la tradición, los medios de comunicación, las instituciones -familia, iglesia, 

Escuela, Trabajo, Política asignan según expectativas socialmente perpetuadas por el 
modelo patriarcal108 y machista.  

 

 

108 El Patriarcado es un sistema de dominación por parte de los hombres sobre las mujeres. Poder que somete 
a las mujeres a lamaternidad, a la represión de su sexualidad y la apropiación de su fuerza de trabajo, del que 
su primer, pero no único producto son los hijos. ROMO, Azucena (2001) "Pedagogía de la dignidad vs. 
Pedagogía de la dependencia" Editorial Torres Asociados, México, D.F. pág. 8. 
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3) Preferencia de Periódicos y Secciones  

Las y los participantes dijeron que los periódicos que más leen son La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy, porque son los  que mayor acceso tienen en sus trabajos, empresas o 

negocios que frecuentan, pero no son consumidos de forma directa. Sin embargo, el 

periódico de su preferencia es el Diario Co Latino por ser el único que da apertura  a los 

temas de género y aunque es más pequeño dijeron que hay temas más interesantes que no 

son comunes. 

Las y los participantes, dijeron que la parte preferida del periódico es la sección de noticias 

nacionales porque a pesar de que haya mucho texto se informan del acontecer del país. Y 

aunque consumen a diario las noticias, consideran que en algunas “se exagera” al incluir 

hechos que no coinciden con la realidad porque han sido vividos de primera mano por las y 

los mismos participantes. 

Otro participante dijo sentirse decepcionado por la prensa, porque presenta noticias 

negativas referidas a la violencia delincuencial en el país como asesinatos, robos y 

extorsiones “son cosas de que a mí me pesa estar leyendo cosas que vivimos diariamente”.  

Por otra parte las y los participantes expresaron que los medios que más ultiman para estar 

informados e informadas son las redes sociales como Facebook.  

4) Credibilidad de  la Información 

Las y los participantes coincidieron en que no tienen credibilidad en la mayoría de 

información transmita por los medios de comunicación ya que transmiten mucho 

sensacionalismo exaltando más los hechos de violencia.  La veracidad de la información se 

encuentra en cierto declive tomando que cuenta que son un arma de poder de intereses 

predominantes en la sociedad.  

Cabe destacar la responsabilidad con respecto a la transparencia en la Comunicación por 

parte de las y los periodistas en conjunto con los dueños de los Medios en la transmisión de 

mensajes estereotipados que reproducen ciertos patrones adoptados por la sociedad sin 

cuestionamientos. Muchas veces la información de la prensa introduce ya sea de forma 

consiente o inconsciente a la mujer al ámbito de lo privado (doméstico), Omitiendo u 
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ocultando  el desempeño  y la imagen de la Mujer como Profesional, en la Política, en 

puestos de toma de decisión y poder.  

Con lo anterior se puede decir que la información construye una realidad de las Mujer que 

quedó atrapada décadas atrás con la incorporación de la mujer en todos los ámbitos sociales 

que antes solo eran ocupados por hombres. En tal sentido la invisibilización de la mujer 

genera poca o nula credibilidad a la información.  

 

5) Tendencia del Medio de Comunicación  

Al cuestionarles sobre la tendencia de los cuatro periódicos de mayor circulación en el País  

las respuestas fueron claras y especificas por un lado dijeron que Diario Co Latino tiene 

tendencia de izquierda por el tipo de información que presentan y por otro lado que La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy tienen tendencia de derecha por los temas que proyectan. 

Un dato relevante es que las y los participantes no mencionaron a Diario el Mundo entre las 

tendencia.  

Cuando hablamos de medios de comunicación hoy en día para imposible pensar en una 

verdadera objetividad dentro de la visión del mundo de los medios se encuentra inmersa 

una ideología109. La tendencia e ideología del medio interfiere en el proceso de selección 

temática de los temas en este sentido unos medios omiten temas relacionados a la Mujer y 

la perspectiva de género por ser un tema relacionado a las reivindicaciones de los 

Movimientos sociales, en específicos feminitas relacionados a esferas políticas de tendencia 

izquierdista.  

Por su tendencia los medios seleccionan los temas a publicar sin importar el compromiso 

social y la razón de ser de la comunicación que es educar e informar a la sociedad es por 

ello la preocupación del abordamiento de los temas  Mujer en la prensa como un hecho 

importante y no aislado como la sociedad machista- patriarcal pretende hegemonizar.  

 

109 Ideología: conjunto de ideas sobre el sistema social (economía, política, sociedad y cultura). Con la que se 
define una transformación determinada.  
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6) Lenguaje Utilizado 

Al consultarles si se sienten incluidos o incluidas con el lenguaje que utilizan para referirse 

a hombre o mujer en titulares y desarrollo de las noticias, únicamente las mujeres 

respondieron que no se sienten incluidas dentro de una nota y agregaron que lo correcto es 

utilizar “las y los” para referirse a ambos sexos por separado. Por otra parte expresaron que 

la sociedad es “machista” y por ello el lenguaje esta masculinizado y es necesario capacitar 

a las y los periodistas en el tema de Género.  

Poniendo nuestras miradas dentro de las redacciones del análisis de contenido  se puede 

decir que el lenguaje esta masculinizado en una mayor parte de la muestra analizada. 

Susana Guerrero Salazar110 nos dice “Los medios de comunicación tienen una gran la 

responsabilidad en la imagen pública de las mujeres que se nos crea a través del lenguaje 

que utilizan. Este lenguaje puede ocultarlas, discriminarlas e inc1uso denigrarlas. Por el 

contrario, un tratamiento igualitario en el discurso mediático puede contribuir, no solo a 

visibilizarlas, sino a acelerar el avance hacia la igualdad en muchos otros ámbitos”.  

En tal sentido es necesario que el lenguaje periodístico evite la discriminación por razones 

de sexo para comenzar a sensibilizar   a construir una sociedad más igualitaria, evitando el 

uso abusivo del genérico masculino y la generalización de la palabra “Hombre” que según 

las redacciones engloba a los dos sexos. 

 La Real Academia Española de la Lengua ha admitido la feminización de muchos términos 

referidos a cargos, profesiones y oficios que antes solo tenían género masculino.111 El 

lenguaje en sí no es discriminatorio; el problema se encuentra en que lo empleamos de tal 

forma que ocultamos, despreciamos y olvidamos esa otra parte de la sociedad formada por 

mujeres. Hablamos de sexismo y androcentrismo lingüístico cuando en el discurso, en 

110 SALAZAR, Guerrero Susana, “El Lenguaje Sexista en los Medios de Comunicación”, Universidad de 
Málaga.  
111 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (2001). 
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construcciones gramaticales o en el empleo de determinadas palabras, giros, vocablos se 

establece un trato discriminatorio hacia las mujeres112 

Conocimiento sobre el Concepto de Estereotipo 

Para las participantes el concepto de estereotipo se refiere a  tareas y roles  asignados, 

rutinas de mujeres y hombres. Para explicar de mejor manera su percepción del concepto 

establecieron una serie de ejemplos que se interpretaron de esta manera:  

• El Dominio , los hombres se consideran equilibrados  

• Inteligencia , las mujeres niegan que solo los hombres las tengan 

• Sumisión versus empoderamiento de las mujeres   

• Debilidad, no todas las mujeres pero la sociedad las discrimina  

• La mujer hace el trabajo doméstico y las tareas tradicionales 

Según Graciela Ferreira un estereotipo es una creencia errónea expresa de forma absoluta y 

poco flexible, por ejemplo “La Violencia Hacia la mujer solo se da en familias 

problemáticas” “Los Maltratadores son hombres enfermos”. Los estereotipos proponen 

modelos y pautas de actuación, ofrecen una guía de conductas y opiniones valores y 

actitudes “La Mujer de mantener la familia unida”, “Los hombres no lloran”, en pocas 

palabras son difíciles de desmentir por estar generalizados y formar parte de las 

convicciones sociales y culturales.  

Los estereotipos de género sirven para definir metas y expectativas para ambos sexos, 

marcando una evolución diferente para hombres y mujeres y justificando, muchas veces, 

una discriminación hacia estas últimas.  

ESTEREOTIPO                  PREJUICIO                  DISCRIMINACIÓN 

Lo que pienso                       Lo que siento                    Como actúo 

 

 

112 Manual de Lenguaje Inclusivo, Elaborado por la Comisión Especializada de Género de la Dirección 
General de Recursos Humanos del M.D.N. En base a la Guía de Lenguaje Inclusivo del Congreso de 
Intendentes, Comisión Interdepartamental de Género, República Oriental del Uruguay 
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7) Percepción de Roles, Valores y Tareas a Hombres y Mujeres 

La principal percepción de estos conceptos por parte del grupo focal para describir y 

ejemplificar fue que los hombres no hacen las funciones domesticas ni el cuidado de los 

hijos e hijas  y que por su parte las mujeres son sumisas, débiles, Amas de Casa y cuidan a 

los hijos y las hijas. En este sentido remitieron a la mujer al ámbito privado y a los hombres 

al ámbito de lo público.  

Entre las tareas que destacaron para las mujeres se encuentras: lavar, planchar, barrer en fin 

preparar la casa. Sin embargo un participante del sexo masculino expreso que el cumple 

con las funciones domesticas de su hogar  por el hecho de ser soltero como: lavar y cocinar. 

“Lamentablemente soy soltero y yo ayudo y atiendo a mi mama porque está enferma”  Se 

puede destacar de lo anterior en una cita “Lamentablemente soy soltero” indica que en caso 

de no estar soltero y su madre enferma  las actividades del hogar fueran asignadas a una  

mujer.  

Al hacer un ejercicio con las y los participantes se les planteo unas interrogantes  ¿Cuándo 

ven una cacerola en quién piensan? “en mujeres” responden todos a la vez; ¿Cuando ven 

una corbata? “en hombres” responden de igual manera. Pero un participante interviene y 

dice: “eso viene desde el momento cuando el niño va creciendo en el hogar ¿qué le dice la 

mamá? pues vas a trabajar, tu hermana va a hacer la limpieza y va hacer la comida”.  

La Identidad de género comprende los procesos de identificación que cada ser establece a 

partir de los valores y normas que la sociedad ha señalado acerca de los  roles de género. Y 

los roles de género son el conjunto de papeles y expectativas diferentes para mujeres y 

hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, como sentir y cómo actuar. La 

categoría de género responde a una construcción social por medio de la cual se define qué 

es lo apropiado para el sexo femenino y el sexo masculino. Comprende imaginarios,  que 

simbolizan y dan sentido a la diferencia sexual, a la manera como se explican, valoran y 

establecen normas acerca de la masculinidad o la feminidad113. 

 

113 Deconstrucción de Estereotipos de Género: lo masculino y femenino, Instituto de Proyección Social de la 
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. 
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8) Diferencia entre Sexo y Género 

Para las y los participantes los conceptos de sexo y género se hicieron familiares en su 

marco de referencia  concluyeron mutuamente que el sexo responde a lo biológico, lo que 

se trae de nacimiento y lo que diferencia al hombre de la mujer, mientras que el género, 

según ellos y ellas, responde a lo que se aprende, a los roles que impone la sociedad, y a la 

identidad adoptada por mujeres y hombres. 

Dos conceptos fundamentales para este análisis: sexo y género, que no son ignorados por 

las y los participantes, quienes también concluyeron que esto comienza a aprenderse en el 

hogar, continúa en la escuela y los medios de comunicación refuerzan estas ideas, cuya 

recepción es admitida de acuerdo a la manera en que la prensa la presente para que los 

receptores puedan tomar sus propias conclusiones 

Definiciones de las y los Participantes: 

Sexo Género 

Sexo es lo que diferencia al hombre de la 

mujer, es decir su aparato sexual 

Género son los roles aprendidos que 

desempeñan mujeres y hombres  que la 

sociedad asigna, por ejemplo “El Rol de la 

mujer, según la sociedad, es desempeñar el 

trabajo doméstico” 

El Sexo es la  función Reproductiva El Género es aprendido por los factores de 

socialización como la Familia, la Escuela, 

el Trabajo y los Medios de Comunicación  

El Sexo es Biológico Género son Patrones Culturales que se han 

tenido Siempre para discriminar a la mujer 

 

9)  Concepto de Estereotipo de Género 

Según la percepción de las y los participantes del grupo focal cuando hablamos del 

concepto de estereotipo de género se refiere a las reglas y características que la sociedad 
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quiere que cumplan hombres y mujeres y los roles según el género. En los ejercicios 

implementados en esta categoría de análisis comenzaron a surgir de forma más precisa un 

conjunto de estereotipos de género.  

ESTEREOTIPOS FEMENINOS ESTEREOTIPOS MASCULINOS 

Inestabilidad Emocional  Estabilidad Emocional  

Pasiva Dinámicos  

Sumisa Agresivos  

Falta de  control  Violentos  

Histéricas, Gritonas Dominadores  

Irracional  Racionales  

Tonta  Inteligente  

Sentimentales , Aspecto afectivo, Frívolas Valientes  

 

En la última respuesta a las interrogantes sobre estereotipos, en el caso de que las mujeres 

son más sumisas, una de las participantes respondió “algunas, porque estamos 

aprendiendo”, aspecto destacable en este análisis que indica que las mujeres que reciben 

capacitaciones, como en este caso, saben cómo enfrentar a una sociedad estereotipada, es 

decir a través del conocimiento se obtiene el empoderamiento. 

Actualmente en El salvador existen Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra 

las Mujeres, estas desarrollan en su articulado nuevas oportunidades para las autoridades y 

los medios de comunicación para eliminar todo tipo de violencia y lograr la inclusión para 

las mujeres. 
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10) Identificación de Estereotipo de Género 

Al presentar a las y los participantes la imagen de un hombre con atuendos ejecutivos y una 

mujer con delantal para dar a conocer el estereotipo que nos presenta la sociedad y los 

medios de comunicación que los refuerzan. Las mujeres en este caso respondieron que 

existe una desigualdad en la representación porque las mujeres tienen o deberían tener las 

mismas oportunidades laborales que los hombres.  

Luego de una extenuante jornada que  dentro del grupo focal, que integro diversas 

categorías de análisis,  conceptos, ejemplos y ejercicios se logró extraer la información 

esencial del objetivo de nuestra investigación y en efecto se logró confirmar que las y los 

receptores identifican la presencia de Estereotipos de Género que refuerzan las 

concepciones culturales sobre la forma de actuar y pensar en mujeres  y hombres en un 

entorno de socialización de roles y tareas desempeñadas por cada uno.  

Sin lugar a dudas los mensajes consumidos por las y los receptores tienen una estructura de 

poder determinante en la reproducción de los estereotipos de género que influyen en la 

interacción socio cultural de las y los miembros de la sociedad. La falta de conciencia de 

género en las y los profesionales del Periodismo y los dueños de los medios es una de las 

principales causas de que aun existas brechas de género en la proyección de una imagen 

estereotipada de mujer y hombres.  

 

 

ESTEREOTIPOS FEMENINOS ESTEREOTIPOS MASCULINOS 

 La Mujer es Víctima de violencia  El Hombre es Machista 

La Mujer hace el Trabajo Doméstico  El Hombre desempeña Trabajos 

Profesionales en el vida publica  

La Mujer es Discriminada, Débil y Sumisa El Hombre tiene más Oportunidades  

Esfera Privada  Esfera Publica  
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11)  Recomendaciones de las y los participantes del Grupo Focal hacia las y los Periodistas 

y Medios de Comunicación 

 

Se incluyó como categoría de análisis las Recomendaciones que las y los receptores hacen a 

las y los periodistas y medios de comunicación en función de construir medios de 

comunicados y profesionales sensibilizados y con conciencia de género Para construir una 

sociedad más justa sin desigualdades , ya que los medios como estructuras de transmisión 

de costumbres pueden contribuir en gran manera a trasformar la sociedad Machista y 

Patriarcal visibilizando la imagen de la Mujer y equilibrando la información en todos sus 

criterios.  

 

RECOMENDACIONES DE LAS Y LOS RECEPTORES 

1) Visibilización de la mujer en el Lenguaje 

2) Lenguaje Inclusivo para Mujeres y Hombres 

3) No Publicar Temas de Mujer en Segundo Plano 

4) No Discriminar a la Mujer 

5) Equilibrio en cuanto a las referencias de Hombres y Mujeres 

6) Información con mayor énfasis en cuanto a la Participación de las Mujeres en 

todos los ámbitos sobre todo en la Política 

7) Los Medios de Comunicación no tienen que ver a la Mujer como un Objeto 

Sexual  (No presentar a la Mujer como Objeto Sexual)  

8) No exaltar los hechos de violencia contra la mujer y feminicidios (Sexismo)  

9) No Desvalorizar las Capacidades y el Trabajo  de las Mujeres en la información   
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En términos generales y para concluir el grupo focal se puede decir que el Sexismo en la 

Prensa y sobre todo en el lenguaje utilizado y las y los receptores están conscientes de esta 

realidad. Se le llama lenguaje sexista a todas aquellas expresiones del lenguaje y la 

comunicación humana que ocultan, subordinan, excluyen, discriminan, desvalorizan, crean 

confusión y menosprecio hacia las mujeres. 
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5.3.2. ANALISIS DE RESULTADO DE EJERCICIOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. 

 

A través de un cuestionario basado en el estímulo de dos notas periodísticas, como muestra, 

tituladas: “Hombres ocupan 63% de puestos gerenciales” y la otra “Maquilas son las que 

más violan los derechos laborales de las Mujeres” las y los participantes de los Grupos  

Focales  determinaron 7 categorías de análisis: 

1. Poco liderazgo de las mujeres en el ámbito laboral y violación a los derechos 

laborales 

De acuerdo al grupo focal de mujeres, el poco liderazgo en el ámbito laboral y la violación 

a los derechos dentro de este ámbito se debe  a la discriminación que existe en la sociedad 

hacia la mujer, la falta de oportunidades, el machismo, el acoso y la violencia, incluso, el 

hecho de que la mujer sea remitida al ámbito doméstico es considerado como causa del 

escaso liderazgo de las mujeres en empresas, idea que según las participantes, en este caso, 

los medios de comunicación contribuyen. 

Además, algunas opiniones en el grupo focal mixto coincidieron con las anteriores, las y los 

participantes atribuyeron el problema a la ideología machista de la sociedad y su influencia 

de generación en generación, la idea de liderazgo que se tiene de un hombre y la idea de 

debilidad que se tiene de una mujer, también la discriminación, falta de oportunidades y la 

educación que la misma sociedad inculca y aprende sobre el supuesto de que los hombres 

hacen mejor las cosas. 

Otras causas atribuidas por las y los participantes a esta problemática, y que la misma 

prensa refleja en sus notas, es el desinterés que existe por parte del estado para lograr una 

igualdad laboral entre hombres y mujeres, como lo dice Bach y Altés en su libro El Sexo de 

la Noticia “Parece difícil poder modificar estas rutinas productivas para hacerse un espacio 
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dentro del discurso mediático que dé el protagonismo a las acciones que emprenden las 

mujeres”.114 

 

2. Estereotipos Identificados  

Estereotipos identificados por Grupo Focal 

de Mujeres 

Estereotipos identificados por Grupo Focal 

Mixto 

a) Prepotencia por parte de los Hombres a) Refiere a la mujer al ámbito de lo privado 

y lo doméstico 

b) Las Mujeres son incapaces b) Refiere al hombre al ámbito de lo público 

trabajos profesionales y  políticos 

c) Las Mujeres tienen miedo c) Estereotipo sexual hacia la mujer 

d) Desigualdad entre el hombre y la mujer d) Las mujeres son débiles, amas de casa e 

incapaces 

e) Las Mujeres tienen dinamismo y eficacia e) La función reproductiva de la mujer y el 

cuidado de los hijos 

f) Las Mujeres tienen menor salario y 

trabajos precarios 

f) Discriminación y desigualdad hacia las 

mujeres 

g) Los Hombres resuelven los problemas g) Las mujeres tienen trabajos precarios 

h) La mujer es vista como objeto de acoso 

laboral y sexual. 

h) Las mujeres son vistas como objeto de 

acoso sexual. 

 

3. Factores de la Prensa que ayudan a reforzar Estereotipos de Género 

El grupo focal de mujeres identificó los principales factores que refuerzan estereotipos y 

entre ellos destacaron la desigualdad y falta de equidad de género, la exclusión de la mujer 

114 BACH, M. y ALTÉS, E. (2000), Óp. Cit. 
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y el hecho de generalizaren el lenguaje y no hacer referencias a mujeres, mientras que en el 

grupo focal de hombres y mujeres los factores no varían, los hombres dijeron que en la 

sociedad el hombre recibe mayor enfoque a diferencia de la mujer y además destacaron que 

en las notas analizadas no se trasmite la gravedad del problema o exclusión que sufren las 

mujeres en un trabajo. 

Las participantes, por su parte, destacaron que una de las notas fomenta que las mujeres 

sean excluidas en todo ámbito y son remitidas al ámbito doméstico, además coincidieron 

con los hombres al mencionar que ll lenguaje presentado es masculinizado y no se incluye a 

las mujeres, como lo citan Bach y Altés “El estereotipo de la ausencia. ¿Por qué no 

aparecen más mujeres? Se pregunta una persona perspicaz que no se conforma solo con las 

apariencias”115.  

Posteriormente, en la misma página las autoras de El Sexo de la Noticia son muy claras: 

“Claro, se dirá, como que los medios de comunicación ofrecen una visión del ámbito 

público, es lógico que las mujeres no aparezcan, porque ellas todavía pertenecen al 

territorio de lo privado”. Un problema de la redacción que las mismas mujeres 

identificaron, incluso los hombres al analizar las notas de muestras. 

 

4. Desigualdad Laboral y Económica entre Mujeres y Hombres 

De acuerdo a las mujeres participantes del grupo focal, la desigualdad laboral y económica 

se da principalmente, porque la sociedad asigna atribuciones de fuerza física e inteligencia 

en los hombres, además, en las notas que leyeron percibieron desvalorización y 

discriminación del trabajo de la mujer y desigualdad en las oportunidades de hombres y 

mujeres. 

También, dicha desigualdad, según las mujeres, se da porque la economía de la mujer es 

inferior a la del hombre, sin embargo destacaron que las mujeres se encargan de la 

economía familiar y el desempleo de las mujeres contribuye al desequilibrio de 

oportunidades laborales para el sector femenino, esto lo justifica el informe Cultura de 

115 BACH M. y ALTÉS E. (2000), Óp. Cit.  Pág. 46, Barcelona, España. 
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género: La brecha ideológica entre hombres y mujeres “Justo aquí entra la presencia del 

factor vinculado a la posición social de hombres y de mujeres, en donde sigue siendo 

“aceptado” que el hombre es superior, con preferencia en lo laboral, etc., por lo que es 

mejor ser hombre que ser mujer”.116 

5. Inclusión en el Lenguaje de la Prensa 

Para el grupo focal de mujeres la inclusión en el lenguaje de la prensa NO se da, debido a la 

invisibilización femenina percibida por la lectura de las noticias, pero se ven incluidas 

porque la nota destaca la situación que viven las mujeres, esto último lo aclara Bach y Altés 

“Da la impresión de que las noticias de tema femenino, se añadieran para cumplir con la 

cuota y respetar, así, las normas de lo que es políticamente correcto, pero no para contribuir 

a una información plural”. 

En el grupo focal mixto, los hombres se sienten incluidos y las mujeres, por su parte, se 

sienten excluidas en las notas, sin embargo, las y los participantes coincidieron en que hay 

discriminación de género por hacer referencia solamente a hombres y destacar situaciones 

en las que se le enaltece. 

 

6. Discriminación de Género en la Prensa 

Esta problemática, según las participantes, se da porque en las notas periodísticas no se da a 

conocer las situaciones vulnerables que viven las mujeres y sus intereses, también dijeron 

que existe discriminación hacia las mujeres debido a la masculinización de términos y 

exclusión de lo femenino en el lenguaje de la prensa, incluso alegaron que el desinterés de 

las instituciones hacia las mujeres es causa de discriminación.  

Además, dentro del grupo focal mixto, ellos y ellas consideraron que la discriminación del 

género se da por el hecho de ser mujer y por la poca importancia que el medio le brinda, sin 

embargo algunos hombres consideraron que NO hay discriminación de género en las notas, 

versión que coincide con el texto del informe citado anteriormente: Cultura de género: La 

116 DÍAZ, Rolando Loving, ROCHA, Tania E. Sánchez (México 2005) “Cultura de género: La brecha 
ideológica entre hombres y mujeres” Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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brecha ideológica entre hombres y mujeres “en esta lucha de los géneros, realmente las 

mujeres parecen estar más involucradas en generar una transformación que los mismos 

hombres”.  

7. Violencia Simbólica hacia la Mujer 

Con respecto a la violencia simbólica hacia la mujer, las mujeres afirmaron que se 

presencia en las notas de la prensa, principalmente porque es utilizada como símbolo sexual 

y por el simple hecho de ser mujer, los hombres también aseguraron que existe violencia 

simbólica hacia la mujer principalmente porque se destaca violencia sexual, económica y 

acoso laboral hacia las mujeres.  

Bach y Altés en El Sexo de la Noticia coinciden con la percepción de las y los participantes 

a través de este texto “con este tratamiento parece como si las mujeres fuesen menores de 

edad y nunca pudieran alcanzar el trato respetuoso que debería corresponder a las personas 

adultas y que es el que se le da a los hombres”. Las autoras ponen de manifiesto la forma de 

excluir y dominar a la mujer en la información de las notas periodísticas.    
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5.4. ANALISIS COMPARATIVO  

5.4.1. ANALISIS DE CONTENIDO: COMPARATIVO SOBRE 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO  

En pleno siglo XXI aún persisten en la sociedad Salvadoreña y el Mundo entero, las 

diferencias de género, diferencias sociales y laborales para la mujer, la reproducción de 

roles domésticos y la función reproductiva para la Mujer, la atribución de la vida pública y 

profesional para los hombres entre otros, lo anterior nos indica que aún persisten las 

cadenas machistas y patriarcales de décadas atrás.  

 La asignación de roles, tareas, juicios de valor y estereotipos según el género y sexo   es 

catalogándolo como un fenómeno socio cultural persistente en la sociedad que se refuerza 

constantemente con la ayuda de los medios de comunicación.  En un sentido más específico 

en la prensa escrita la práctica de asignación de  roles y estereotipos es una práctica 

cotidiana en las publicaciones que en la mayoría de periodistas pasa desapercibida en las 

redacciones.  

La mujer  siendo identificada con cuestiones emocionales , domesticas, madre, esposa, 

mientras que los hombres aún son proyectados como un género que no ha evolucionado y 

sigue valorándose como la cabeza del hogar , con trabajos profesionales, puestos políticos y 

de poder, infieles, poco emocionales entre otros adjetivos.  Con la incorporación de la 

mujer en el Mundo laboral en la prensa escrita se ha desarrollado un fenómeno de 

desprestigio de las profesiones tradicionales117 como por ejemplo de amas de casa, 

cocineras, agricultoras se han comenzado a considerar como trabajos de segunda y tercera 

categoría.  

Lo anterior solo liga a las mujeres a condiciones de pobreza y de poca formación 

profesiones, es muy raro que aparezcan  mujeres realizando profesiones consideradas 

tradicionalmente para hombres y la prensa refuerza esta labor. En este sentido las y los 

profesionales de las comunicaciones y los medios de comunicación son los encargados de 

perpetuar una sociedad liderada por hombres.  

117 SUÁREZ, J Carlos Villegas,  “Estereotipos de la Mujer en la Comunicación”  
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El objetivo de este apartado es comparar la reproducción de estereotipos de género en los 

cuatro periódicos de mayor circulación de El Salvador que son: El Diario de Hoy, La 

Prensa Gráfica, Diario Co Latino, Diario el Mundo. Uno de los Estereotipos más 

reproducido es el referido al trabajo de la Mujer como un trabajo precario, tradicional, poco 

remunerado, que sufre violaciones, explotación, acoso sexual y  laboral refiriendo a los 

hombres a carreras profesionales , puestos de poder , puestos políticos, poniendo a los 

hombres en una poción superior a la mujer en el ámbito laboral.  

El estereotipo de “trabajo precario para la mujer”  tubo una frecuencia en el Diario de 

Hoy de 3 notas que reproducían este juicio sobre el trabajo de la mujer, La Prensa Gráfica 

3, Diario Co Latino 9 veces, pero en unas notas  con un enfoque de proyección del 

problema que enfrentan las Mujeres sin embargo de forma indirecta se reproduce el 

estereotipo. Por parte Diario el Mundo lo reprodujo una vez. 

Ligado a lo anterior se transmite el estereotipo de “Las carreras profesionales son para 

los Hombres”  este estereotipo está ligado de forma directa con el anterior por que expresa 

que solo los hombres tienen acceso a puesto mejores renumerados que las mujeres por la 

capacidad física de ser hombre y el nivel educativo de la Mujer que es inferior por el simple 

hecho de ser mujer. Sin embargo la frecuencia es inferior al primero pero si hay una 

existencia de este prejuicio social: el Diario de Hoy publico 3 notas con este estereotipo, 

por su parte la Prensa Gráfica 2, mientras que Co Latino y Diario el Mundo 0.  

Otro estereotipo tipo ligado a los dos anteriores es el que liga al “Hombre al ámbito de lo 

público”  que solo tubo de una frecuencia de 3 notas en el Diario de Hoy  y de 0 en los 

otros periódicos. Para contrastar lo anterior e ilustrar el estereotipo que más recurrente en 

los 4 periódicos  se presenta el estereotipo de la “Mujer en el Ámbito Doméstico”  este 

estereotipo es presentado como un conjunto de roles tradicionales que desempeña la mujer, 

como ama de Casa, cocinera, etc.  En este sentido se puede decir que es el estereotipo más 

frecuente y reforzado por  los medios para discriminar a la mujer y ponerla en una posición 

inferior a la del hombre.  

El Diario de Hoy presentó 10 notas que reproducen este rol, La Prensa Gráfica 8, Co Latino 

13 y Diario el Mundo 8 teniendo un similitud con la Prensa Gráfica.  Este estereotipo 

abarca otro más que es el rol tradiciones de la “Función Reproductiva de la mujer y su 
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papel como Madre y Esposa” que abarca el cuidado de los hijos y el marido. La 

recurrencia de estos estereotipos se ve reflejada de esta forma: El Diario de Hoy presentó 3,  

notas que reproducen este aspecto,  La Prensa Gráfica 0, Co Latino 5  y Diario el Mundo 0.  

 Lo anterior lo denominaremos como estereotipos Femeninos. La investigación sobre la 

mujer en los medios surge en la década de los 70, marcando fuertemente con un tinte 

reivindicativo y critico las imágenes estereotipadas de la mujer tanto en revistas como en 

los programas televisivos, y el abuso de la exhibición del cuerpo femenino en los mensajes 

publicitarios y hoy en día la prensa escrita especifica los Periódicos refuerzan esta realidad.  

El estereotipo femenino lo  constituye la mujer siempre buena, pasiva, obediente, servil, 

tierna, maternal, ama de casa, amable, comprensiva, discreta, delicada, dependiente y sin 

iniciativa, administradora de parte del dinero del hombre en el ámbito del hogar,  temerosa, 

atractiva físicamente, siempre- joven, y con apoyo incondicional para el hombre. También 

con la afectividad, dependencia y preocupación  por los demás, débil, soñadora, excluida, 

discriminada entre otros.  

Por ejemplo el rol de ama de casa abarca a mujeres dedicadas a las tareas hogareñas y cuyo 

único  fin es satisfacer a su marido e hijos. Tienen una apariencia real, joven, 

razonablemente atractivas para gustar a su marido, bien vestidas, de aspecto agradable y 

suelen aparecer en marcos neutros e inconcretos, sin referencia directa a la tarea del hogar 

tratando así de eludir la conexión con la mujer exc1usivamente como ama de casa, papel 

que frena su autorrealización118 Estas tendencias intentan evadir las connotaciones 

negativas del trabajo doméstico para conseguir una mayor aceptación.  

El estereotipo “Los hombres hacen practicas misóginas hacia las mujeres” abarca un 

amplio fenómeno de estereotipos que van ligados a las practicas Misóginas que son 

presentadas en el discurso de las publicaciones como un hecho normal y cotidiano que no 

denota la problemática real que viven miles de mujeres en El Salvador.  Este estereotipo 

nos expresa que los hombres cometen aversión, desprecio control, exclusión, 

descalificación, discriminación, golpes, abuso, tortura, violación, mutilación, asesinato.  

118 Ibíd   
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Contra las Mujeres, todo lo que comprende la palabra misoginia y es expresado por medio 

del Lenguaje  Sexista.  

El pensamiento misógino parte de la idea de que la naturaleza dicta la superioridad 

masculina: la mujer es débil, el hombre es fuerte; la hembra calla, el varón habla; el ser 

femenino nació para el hogar y el cuidado de los hijos, el varón para desarrollar la mente. 

“La misoginia está ligada a la cultura, puesto que se encuentra en las sociedades que 

construyen sus valores desde una visión patriarcal, de dominio del hombre. Aquí la mujer 

es desvalorizada por el simple hecho de ser mujer y su relación con el hombre se basa en la 

opresión y la desigualdad”, explica el investigador René Jiménez Ornelas, del Instituto de 

Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM119. 

En el Diario de hoy se encontraron 7 notas que reproducían este estereotipo, en la Prensa 

Gráfica 7, Diario Co Latino 4 y Diario el Mundo 2. Encontrado  una similitud entre la LPG 

Y DH de 7 notas. Por otra parte el estereotipo que denota “La mujer es marginada 

discriminada y excluida” Las mujeres tradicionalmente han sido discriminadas, excluidas 

y marginadas  de las oportunidades de desarrollo, a causa de un sistema patriarcal que les 

ha asignado roles específicos relacionados con el cuidado de la casa y la atención de la 

familia. 

Las noticias sobre asuntos de interés general deberán recoger de forma equilibrada las 

declaraciones, opiniones o testimonios tanto de hombres como de mujeres. Especialmente 

en aquellas noticias que se refieran a temas que afecten a las mujeres (empleo femenino, 

derechos reproductivos, salud de las mujeres, violencia   y  otros).  

En El Diario de hoy se encontraron 2 notas que reproducían este estereotipo, en La Prensa 

Gráfica 4, Diario Co Latino 8  y Diario El Mundo 5. Se puede seguir marcando una 

diferencia de diario Co Latino con el resto de periódicos, ya que el enfoque de la 

información presenta una perspectiva de género y la informan visualiza el problema que 

viven las mujeres con respecto  a esos estereotipos.  

119 JIMÉNEZ, Dr. René Ornelas, “Una Mirada a la ciencia”, Instituto de Investigaciones Sociales. 
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La “Discriminación política de la mujer” es uno de los estereotipo más comunes  de 

encontrar en la prensa escrita, más recurrente en un contexto de campañas electorales o 

temas cotidianos referente a la política, sin embargo la imagen que se proyecta de la mujer 

se ve en un Segundo plano. Más implícito este estereotipo  nos dicta que la mujer en la 

política es: menos capas, menos inteligente, tonta,  no tiene poder para tomar decisiones, no 

goza de vida pública, es remitida al ámbito doméstico y de trabajos tradicionales, precarios 

y poco remunerados,  mientras que los hombres poseen cualidades que son todo lo 

contrario.  

Sin embargo no puede dejar de compararse que la presencia mediática de la mujer y su 

protagonismo político en la vida real, aunque los datos recolectados nos sirven  para hacer 

valoraciones tajantes respecto a este estereotipo, puede decirme que la escasa visibilidad 

mediática de la Mujer en la política se debe a su poca participación dentro de su papel 

político en la vida cotidiana (Gómez-Escalonilla, 2008,62). En función de nuestros datos 

podemos decir que las y los profesionales de las comunicaciones y los jefes de redacción de 

los periódicos están discriminando a la mujer en la política dándole menos espacio y 

utilizando lenguaje poco inclusivo para proyectar su participación política120.  

En el análisis en términos cualitativos en las noticias la imagen de  la mujer política en las 

que si se les menciona y presenta  es otra cuestión, aquí también hay que matizar la 

influencia del género  de la persona que proyecta la información sobre el tratamiento de la 

noticia, también hay otro valor influyente en esta proyección mediática y entran en juego 

aspectos como el posicionamiento político del medio de comunicación. Se puede decir que 

se encontraron agresiones sutiles hacia la mujer política con respecto al hombre político 

que está en primer plano.  En este aspecto en la muestra se pudieron encontrar en el Diario 

de hoy  1, en la Prensa Gráfica 4, Diario Co Latino 7  y Diario el Mundo 6. 

 Ligado a lo anterior se ilustra el estereotipo de la escasa o nula vida pública “Las mujeres 

no gozan de vida pública”. Los estereotipos sexuales y los roles de género  son fuertes 

obstáculos para que las mujeres sean consideradas de manera digna y equitativa, semejante 

a la que se concede a los hombres en todos los aspectos de la vida social: familia, trabajo, 

120 RODRIGUEZ,  María Pilar “Representaciones de las Mujeres Políticas en la Prensa” Serie 
Maior, vol.12 , Publicaciones de la Universidad de Deusto.  
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política, arte, deporte, acceso a la tecnología, a la ciencia, etcétera. EI trato desigual impide 

mantener relaciones plenamente armoniosas entre hombres y mujeres y, por tanto, limita la 

contribución plena de ambos para el desarrollo deseado de la sociedad. Se Mantuvo una 

frecuencia de 1 nota en la Prensa Gráfica, 2 en el Diario el Mundo y 0 en Co Latino y 

Diario de Hoy. 

“La mujer como un objeto sexual y estereotipo de belleza” es uno de los estereotipos 

más Antigua de la sociedad  Machista- Patriarcal, de este estereotipo se encontró un 

número determinado de publicaciones por periódico: en el Diario de hoy  2, en la Prensa 

Gráfica 4, Diario Co Latino 1  y Diario el Mundo 5.  Es una práctica muy común en la que 

la mujer no tiene personalidad ni identidad, se muestra como un simple elemento 

susceptible de ser adquirido por cualquier hombre. 

Es un reclamo sexual, un cuerpo al servicio de la satisfacci6n masculina. Se trata de la 

manifestación sexista más clara y más atacada por los colectivos de mujeres. También se 

indica que la mujer objeto cumple distintas funciones dentro de este rol, no solo la de 

reclamo sexual121: 

1) La mujer adorno: aparecen como mujeres desprovistas de cualquier atisbo de 

inteligencia o personalidad, cuyo único fin es adornar el cuadro, o lo que es lo 

mismo, poner insinuantes poses y sonreír. 

2) La mujer escaparate: la mujer va a ser el símbolo del triunfo masculino, será 

mostrada como un trofeo a través del cual el hombre conseguirá reconocimiento y 

admiración.  

El estereotipo de Belleza  se presenta como: 

 1) El de mujer fatal: Una mujer es voluptuosa, insinuante, misteriosa, cuya perversidad ha 

desaparecido desvaneciéndose con ella el temor masculino hacia este tipo de mujeres. 

2) La mujer niña: ninfa de rasgos infantiles rodeada de un aura de inocencia y pureza 

simbolizada por velos y gasas blancas. La maligna intenci6n seductora del personaje no se 

aprecia. 

121 SUÁREZ, J Carlos Villegas, Óp., Cit.  
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3) La unión de los dos modelos anteriores: Una mujer infantil y misteriosa, inocente y 

voluptuosa. 

Otro estereotipo es “mujeres y hombres son desiguales” este estereotipo abarca u 

conjunto más amplio de roles y tareas que denotan la desigualdad que existe entre mujer y 

hombres según la “Guía sobre las Buenas Prácticas de Comunicación y género; para el 

personal de las áreas de Comunicación social del Gobierno del Estado de Jalisco”122 para 

evitar la denotación de desigual entre mujer y hombres se deben se seguir un conjunto de 

principios éticos:  

• Presentar a las mujeres y a los hombres con las mismas posibilidades de expresión, 

tiempo y/o espacio para hablar. 

•  La información debe carecer de matices, calificaciones y/o adjetivos que marquen 

las diferencias entre hombres y mujeres. Incluyendo el lenguaje de cortesía. 

• Evitar omitir información relacionada con las mujeres por considerarlas sin 

relevancia, es decir, porque carecen de un cargo público o porque son amas de casa 

o carecen de estudios. 

• Utilizar un lenguaje incluyente, nombrar a las mujeres, poner la A, a las noticias. 

• Desterrar el morbo de la información, generalmente confundido con interés social. 

Rechazar las imágenes sexistas de mujeres, adolescentes y niñas.  

•  Prescindir de modelos de mujeres que lesionen su dignidad.  

• No utilizar expresiones que perpetúen la violencia, ni mucho menos la justifiquen. 

•  Los datos desagregados por sexo. 

•  La representación equilibrada e igualitaria textos e imágenes. 

•  La inclusión de las mujeres a través del lenguaje 

El Estereotipo de debilidad hacia Mujer aun es imperante en el imaginario social y cultural 

salvadoreño “Las mujeres son débiles”, “los hombres son fuertes”  los estereotipos 

Masculinos generaron Los estudios sobre la masculinidad  que surgen a raíz de los estudios 

122 “Guía sobre las Buenas Prácticas de Comunicación y género; para el personal de las áreas de 
Comunicación social del Gobierno del Estado de Jalisco” visto en Línea 10 de Julio de 2015  
http://www.jalisco.gob.mx/sites/default/files/GUIA%20DE%20BUENAS%20PRACTICAS%20PARA%20C
S_2014.pdf  
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de las mujeres: una vez que estas han podido desenmascararse, se ha procedido a 

desenmascarar los estereotipos masculinos. 

Diversos estudios sobre masculinidad revelan novedosos planteamientos históricos, 

psicológicos, antropológicos y especialmente sobre la obsesiva construcción de identidades 

masculinas agresivas, arrogantes, manipuladoras y/o prepotentes, Fuertes. La frecuencia de 

las notas encontradas fue: Diario de Hoy  6, en la Prensa Gráfica 0, Diario Co Latino 4  y 

Diario el Mundo 4.   

Según El sexo de la noticia123, el estereotipo masculino se asocia a la agresividad, 

independencia, competitividad y fuerza.  Un informe elaborado por el Instituto de la Mujer 

del Ministerio de Asuntos Sociales, destaca que "La imagen del hombre representa la 

autoridad, la sabiduría y la experiencia, así como las grandes realizaciones y profesiones 

les corresponden a ellos”. 

Elizabeth Beinter señala124:  

a. No hay masculinidad única y hegemónica. No existen modelos masculinos universales, 

sino una diversidad heterogénea de identidades masculinas y maneras de ser hombre. 

b. La visi6n dominante de la identidad masculina no constituye una esencia, sino una 

ideología de poder y aprensión a las mujeres que tiende a justificar la dominación 

masculina. 

c. La identidad masculina se aprende y, por tanto, también se puede cambiar. 

En este sentido se puede comparar otro estereotipo encontrando en el estudio y fue: “La 

mujer es Emocional”. Durante décadas se ha ligado a las mujeres con los aspectos 

emocionales como una mujer Llorona, Soñadora, Sobreprotectora, Cursi, Noble, inestable, 

tierna, entre otros. Por su parte el hombre es presentando socialmente como un hombre 

establece emocionalmente, Frio, no Llora, domina, es Agresivo, valiente y poco afectivo.  

El hallazgo de notas relacionadas con estos estereotipos fue: Diario de hoy  2, en la Prensa 

Gráfica 3, Diario Co Latino 0  y Diario el Mundo 0.   

123 El Sexo de la  noticia. AA. VV. Icaria. Sociedad y opinión. Barcelona 2000. Pág. 21 
124 GONZÁLEZ A. y LOMAS C. Ed. En Mujer y Educación.  Grao. Barcelona. 2002.  
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“Las mujeres son mentirosas, tontas y malas”  fue otra serie de estereotipo encontrados 

referidos a la mujer y que también se ve ligado con aspectos racionales de la mujer: La 

Mujer es pasiva e irracional, frívola , es intrigosa por que miente, la Mujer es mala Madre 

unas de las causas del  estereotipo la mujer es “TONTA”  puede referirse en primer lugar a 

la sociedad patriarcal , El problema de la Maternidad, separación del hogar y el trabajo, 

menos puestos de responsabilidad, menores Salarios, la sumisión y el miedo hacia el sexo 

Masculino.  

Las Mujeres son  “malas” puede interpretarse desde diferentes puntos de Vista, en el 

ámbito emocional: La mujer es mala madre y esposa, en las actividades: La mujer  es mala 

para desempeñar tareas que no sean domésticas, es mala en la política, Es mala en el 

Trabajo etc. se encontró un total de notas que se dividen de esta manera: Diario de hoy  1, 

en la Prensa Gráfica 3, Diario Co Latino 1  y Diario el Mundo 3. Denotándose una similitud 

entre el Diario de Hoy y Co Latino con 1 notas y LPG con Diario el Mundo con 3 Notas.  

Con el estereotipo de la mujer es “mala” se encontró unas notas relacionadas con el aborto 

“Las Mujeres que abortan son indignas”  se le denomino a este estereotipo denotando 

que la Mujer es: inhumana, cruel, indigna, mala, desalmada, asesina y se reflejaron así: 

Diario de hoy  2, en la Prensa Gráfica, Diario Co Latino   y Diario el Mundo 2.  

 El Estereotipo “Los hombres son infieles, machistas y acosadores” Se entiende por 

machismo: Actitud y comportamiento de prepotencia ejercida generalmente por los 

hombres que impone como valor preponderante los rasgos diferenciales atribuidos al 

hombre y se instrumenta mediante actitudes discriminatorias, silenciadoras o despreciativas 

dirigidas contra las mujeres125. La Frecuencia de estos estereotipos es la siguiente: Diario 

de hoy  14, en la Prensa Gráfica 1, Diario Co Latino 2  y Diario el Mundo 4.  

Este estereotipo difunde la ideología del patriarcado como un sistema cultural transmitido 

en los diferentes ámbitos de la sociedad. De acuerdo con Muñoz López (1997), la cultura 

viene a ser la conjunción de esas diferentes clasificaciones con las que cada sociedad ha ido 

elaborando sus normas, valores y significados. Esto tiene como consecuencia que a lo largo 

125 Glosario de términos relacionados con la Transversalidad de Género, PROYECTO EQUAL “EN CLAVE 
DE CULTURAS”, Secretaría Técnica del Proyecto Equal “En Clave de Culturas”, 2007  
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de la historia se han ido conformando unas formas de concebir e interpretar la realidad y 

que, según las palabras del sociólogo francés Durkeim (1982), “Constituyen la Conciencia 

Colectiva”. 

El sistema patriarcal tradicional persiste en muchos casos en las sociedades post-

industriales de capitalismo avanzado. No fue hasta el siglo XX cuando la mujer, de alguna 

manera, comienza su inserción en la sociedad. En la actual sociedad de consumo de masas, 

la estructura simbólica condicionante y transmisora del papel femenino se origina y difunde 

principalmente desde la estructura de los medios de comunicación de masas. 

 “La mujer sufre violencia por su sexo en la sociedad y  las leyes no funcionan para las 

mujeres porque son patriarcales” es una explicación acertada para la asignación de este 

estereotipo. La ley posee un lenguaje netamente masculinizado, si bien es cierto existen dos 

Leyes en favor de las Mujer en El Salvador no es suficiente para romper el dogma que las 

publicaciones nos presentan con respecto a la violencia que sufren las Mujer por el simple 

hecho de ser Mujer.  

La representación de la mujer en la prensa no es simplemente la consecuencia de la 

idiosincrasia de los  periódicos, sino que forma parte de un fenómeno global que ha 

pervivido a lo largo del tiempo y continua haciéndolo. Pertenece a una rutina que protege el 

statu quo de hombres en la cúspide y las -mujeres en posición subordinada, tal y como 

apuntan Byerly y Ross (2003). La Frecuencia de estos estereotipos es la siguiente: Diario 

de hoy  1, en la Prensa Gráfica 9, Diario Co Latino 10   y Diario el Mundo 1, siendo este 

con el Diario de hoy el que menos presenta estas publicaciones.  

Finalmente el estereotipo de “La Mujer  es dependiente y con bajo autoestima” fue uno de 

los estereotipos que menor recurrencia presento.  La frecuencia de estos estereotipos es la 

siguiente: Diario de hoy  0, en la Prensa Gráfica 0, Diario Co Latino 1  y Diario el Mundo 

1, siendo este con el Diario de hoy el que menos presenta estas publicaciones.  El 

Estereotipo que presenta menor frecuencia del universo  de análisis fue “Estereotipo de 

perfección de la Mujer para ser lideresa” con un numero de notas que se ilustra solamente 

en una nota Publicada por La Prensa Gráfica.  
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En términos generales los estereotipo de genero más reproducidos por los 4 periódicos fue  

el de  “La mujer remitida al ámbito doméstico y la función reproductiva”, “ discriminación 

política de la mujer”, “las mujeres tienen trabajos precarios”, “la mujer como un objeto 

sexual y estereotipo de belleza”, “la mujer es marginada discriminada y excluida”, “los 

hombres hacen practicas misóginas hacia las mujeres”, “ la mujer sufre violencia por su 

sexo en la sociedad y las leyes” y “mujeres y hombres son desiguales”.  Estos estereotipos 

son los que más coincidieron en los cuatro periódicos.  
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5.4.2. ILUSTRACIÓN DE CANTIDAD  Y ÁMBITOS DE PUBLICACIONES 

POR PERIÓDICO 
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5.4.3. ILUSTRACIÓN DE ESTEREOTIPOS POR PERIÓDICO 

469 
 

10

1

3
2 2

4
3

6

2
3

2

7

4

1
0

1
0 0 0

8

4
3

4

0

2

0 0

3

0

4

7

1

3
4

9

1
0

1

13

7

9

1
0 0 0 0 0

5

8

4

2
1

8

10

0
1

0

8

6

1

5

1
0 0

4

0
1

5

2

4
3

5

1
2

1
0

0

2

4

6

8

10

12

14

Diario de hoy

 Prensa Grafica

Co Latino

Diario el Mundo



5.5. ANALISIS  COMPARATIVO SOBRE LENGUAJE DE GÉNERO, SEXISTA 

E INCLUSIVO 

El lenguaje es un instrumento de comunicación y de cohesión social. La expresión 

lingüística se inserta en un proceso más complejo de comunicación social, en el que las 

palabras son un instrumento o vehículo de transmisión de ideas. Por tanto, no hay lenguaje 

neutro. Toda expresión lingüística es interpretada por quienes la reciben y ahí confluyen 

muy diversos elementos: sujeto, objeto, realidad social, tradición, valores culturales, 

concepciones de justicia, etc. 

En los medios de comunicación en nuestro país el impreso en específico, el uso del 

lenguaje,  está orientado a informar,  sin importar más, o al menos eso nos han hecho creer 

algunos de sus periodistas en las entrevistas que han brindado para esta investigación, 

aunque algunos manifiestan que “así es el medio, para el que trabajamos”. 

El lenguaje inclusivo y de género, son tratados, en la prensa salvadoreña, pero es de ver 

¿Cómo son tratados? ¿Cómo a partir de la elaboración de las notas el periodista, puede 

transformar o reafirmar costumbres y comportamientos machistas? Muchas son las 

preguntas, que pueden surgir a partir del análisis de las notas de estos mismos, y más al 

tener de primera mano, como ellos elaboran estas notas.  

 

El lenguaje no tiene pues un uso meramente descriptivo, prescribe un determinado orden 

valorativo que puede jerarquizar posiciones sociales: infravalorar o sobrevalorar 

determinadas situaciones. Es una convención social que ayuda a conformar la realidad, nos 

enseña a ver el mundo. 

Pero es de pensar quien es el productor de estos textos, sabemos que es el periodista, pero 

¿Cómo ven ellos el mundo? ¿Bajo qué sistema de conocimientos nos ayudan a 

comprenderlo mejor? ¿Cómo estos nos dicen en que pensar y bajo qué importancia? ¿Son 

los periodistas que generan completamente esta información? ¿O existe un trasfondo que 

les dice como poder hacer su trabajo? Y aunque esto no pretende responder estas preguntas, 

es de dejar claro que no solo en las manos de los periodistas esta la elaboración de los 

contenidos que expresan en los medios de comunicación. 
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Dentro de estas coordenadas no puede obviarse que existe una conexión entre el lenguaje y 

la posición que mujeres y hombres ocupamos en la sociedad. A estos efectos el lenguaje es 

un reflejo de nuestra situación social y también un elemento auxiliar que colabora en 

construir el lugar de mujeres y hombres, a mantenerlo o cambiarlo. La palabra, hablada o 

escrita, opera de forma silenciosa, y a veces de forma no tan silenciosa, en el 

mantenimiento o la construcción de estereotipos y referentes sexuales que pueden suponer 

un freno a los avances sobre la igualdad sexual o, por el contrario, estimular el cambio. 

En este sentido, es frecuente el uso de palabras que tienen un significado muy diverso 

según cual sea su género gramatical y son peyorativas en relación al femenino: zorro-zorra 

o bruja-brujo, son sólo algunos ejemplos. También se suelen utilizar como insultos palabras 

que aluden directamente al sexo para referirse a una persona del otro sexo -por ejemplo, 

“Ve la niña” como insulto a un hombre que no tiene un comportamiento supuestamente 

varonil, o “Marimacho” en el caso de una mujer con un comportamiento que se supone 

poco femenino- o expresiones que sobrevaloran lo masculino como si fuera un referente de 

comportamiento universal (“esa es la forma de comportarse de un hombre”).  

Otro tópico es el uso de algunas palabras en asociación a un solo sexo. Por ejemplo, lo 

relativo a lo emocional o al cuidado es terminología asociada a lo femenino, mientras que la 

fortaleza o la profesionalidad se asocian a lo masculino. Dentro de los periódicos, no 

vemos, estos ejemplos que quizá puedan ser peyorativos como bien se dijo, pero se hace 

bien al aclararlos, pues son parte del lenguaje que todos y todas utilizamos casi a diario, de 

manera involuntaria o voluntaria, pero que al fin y al cabo son parte del lenguaje. 

Dentro de los medios vemos ejemplos claros como en lo refleja Diario Co-Latino en una 

nota publicada el 9 de enero de 2015 donde: Solo se refiere a hombres como mandatarios y 

no a mujeres mandatarias. Otro ejemplo es: “las Mujeres son despedidas por estar 

embarazadas entiende una desvalorización de las mujeres”.  

En general este periódico, da un buen uso del lenguaje de género pues fueron  43  notas 

donde pudimos identificar el lenguaje ya sea de género o inclusivo, con un buen uso de las 

palabras, y de las connotaciones que el lenguaje presta para darse.  
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Aunque también tiene sus bajas por ejemplo al decir que hombres como mandatarios y no a 

mujeres mandatarias cuando en la nota claramente se dicen que se encuentran los dos 

sexos. Además tiene a mencionar a hombres y no a mujeres. Pero irónicamente en otro 

texto menciona a la diputada Norma Guevara como candidata son pequeñas pero grandes 

contradicciones las que afectan a la redacción de este periódico. 

Al referirse a agricultores no toma en cuenta a mujeres que también forman parte de la 

protesta. Incluso en la fotografía aparecen mujeres y no son tomadas en cuenta  a la hora de 

redactar sobre esta noticia. 

En La Prensa Gráfica, pudimos identificar varias notas periodísticas, pero no todas hacen 

buen uso del lenguaje inclusivo, o de lenguaje de género, ejemplo de esto es que a la hora 

de mencionar a los y las candidatas por X partido, solo mencionaron la palabra candidatos. 

Tienen a usar un lenguaje misógino, como la máxima expresión del sexismo y violencia 

hacia la mujer.  Para la prensa no existen las lectoras, solo los “Lectores”, o al menos eso 

reflejan al referirse a hombres y mujeres como “Lectores” del periódico.  

Más no todo está perdido pues hay algunas de las notas que si reflejan ese uso de lenguaje 

inclusivo, pues se les llama a las diputas como “Legisladoras” pero al mismo tiempo 

comenten el error de decir "prometió Escobar a LOS SALVADOREÑOS", ¿Y las 

salvadoreñas donde quedaron? Utiliza además adjetivos para referirse a una niña, en 

cambio para un niño nacido varón ocupa niños, sin ningún problema, ¿Es causa de 

problema para el redactor ocupar la palabra niña, para referirse a una niña? 

El lenguaje sexista se deja ver a todas luces al decir que la mujer sufrirá daño emocional, de 

esta manera la mujer es puesta en ridículo por sentimentalismos. Y así más ejemplos como 

el siguiente que lo venimos acarreando desde el titular de la nota, pues este denota poco 

manejo del lenguaje "capacitan a productores" cuando se está hablando de mujeres y en la 

fotografía de la nota en su mayoría son mujeres. Así entre muchos ejemplos. También al 

mencionar la palabra “Padres” para referirse a papá y a mamá excluyendo completamente a 

la mujer. 

Ahora veamos cómo El Diario de Hoy publica sus notas, es de esperarse que no tenga 

muchas diferencias con los demás periódicos es impresionante al no usar lenguaje inclusivo 
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y si uso de expresiones misóginas, donde las mujeres o expresiones de género, murieron 

“Todos, diputados, alcaldes, electores, ciudadanos. Desde el titular solo es incluido el 

género masculino al referirse únicamente a "TODOS" en sentido podrían incluirse 

solamente a hombres que asistirán a votar.  

Utilizando la palabra mujer, de forma despectiva, utilizando la palabra fémina, para 

referirse a la mujer, lo que lleva a que las mismas mujeres hagan mal uso del lenguaje de 

género por ejemplo al decir nosotros, los salvadoreños, estemos atentos. En este sentido no 

utilizan lenguaje inclusivo .Es de denotar que no todas las notas son de este carácter, pues 

hay algunas que escapan a esto y procuran en buena medida, hacer un buen uso de este 

lenguaje. 

Con respecto a Diario El Mundo, también fueron varias las notas encontradas en las que se 

identificaba o no el lenguaje de género. Básicamente es el mismo problema que los demás 

periódicos, el uso incorrecto del lenguaje de género pues también el machismo también se 

apodera en las notas que hacen referencia a la niñez, pues, solo se refiere a niños que corren 

peligro sin tomar en cuenta o sin mencionar a niñas.  

Diario el mundo es de los periódicos con menos uso de lenguaje de género en comparación 

a todos los demás, es más,  es de los que más posee uso de lenguaje sexista y misógino, a la 

hora de redactar las notas periodísticas , pues utilizan palabras peyorativas para referirse a 

la mujer, veamos un ejemplo: “Durante seis años, FEPADE ha administrado un total de 423 

becas para los hijos de los colaboradores de BAC Credomatic, contribuyendo así a que más 

niños y jóvenes comiencen o continúen con sus estudios” ¿Dónde están las niñas? Como 

grupo también imaginamos que hay empleadas y chicas adolescentes.  

Es importante conocer el rol de la comunicación dentro de la sociedad, ha de estar presidido 

por la búsqueda de un lenguaje que no oculte, subordine, infravalore o excluya. Un 

lenguaje en el que podamos tener representación la totalidad de las personas que formamos 

parte de la sociedad. Entonces nuestras expresiones tienen que proceder de un lenguaje 

igualitario, no excluyente, que visibilice a la mujer, que sirva para crear y reconocer 

referentes femeninos, rompa estereotipos y neutralice prejuicios sexistas.  
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En el Diagnóstico que, a propósito de la igualdad de género, se ha realizado en medios 

impresos, se pone de manifiesto que la ausencia de un lenguaje inclusivo de mujeres y 

hombres es la tónica general en la comunicación en la prensa escrita. La excepción viene en 

algunas notas, pero no en todas y no en todos los rotativos que están siendo parte del objeto 

de estudio.  A la luz de tales conclusiones, en consonancia con nuestro compromiso con la 

igualdad, deben de introducirse algunos cambios en la forma de transmitir los contenidos. 

Un lenguaje apropiado, en el que esté incluido el uso de terminología que exprese la 

realidad que designa, es un instrumento más para conseguir ese objetivo. 
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5.6. ANALISIS COMPARATIVO SOBRE EL USO DE  VIOLENCIA 

SIMBÓLICA 

La dominación masculina se ejerce transversalmente, ya que la preeminencia 

universalmente reconocida a los hombres se afirma en las estructuras sociales y en las 

actividades productivas y reproductivas, y se basa en una división sexual del trabajo que les 

confiere un lugar de privilegio. Estos esquemas funcionan como matrices en las 

percepciones, en los pensamientos y en las acciones de todos los miembros de la sociedad 

(Bourdieu, 2007). 

En la actualidad, los medios de comunicación masiva (televisión, cine, prensa, radio y 

nuevas tecnologías) en la mayoría de los casos, son los instrumentos ideológicos de la 

sociedad patriarcal 126 que los utiliza para influenciar en la vida cotidiana a mujeres y 

hombres especialmente en lo que respecta a valores, costumbres y modelos de vida. 

Pierre Bourdieu en el texto Sobre la dominación masculina, en relación a los medios y sus 

contenidos -representaciones simbólicas127 nos dice: "ayudan a perpetuar las relaciones de 

poder en los lugares más visibles de su ejercicio, que no es la unidad familiar en sí, sino 

instancias como la escuela, el Estado y las vías simbólicas de la construcción de los 

estereotipos. En dichos campos es donde se reconstruyen permanentemente los mecanismos 

que convierten las relaciones de dominación en "cosa natural", como violencia dulce, 

insensible e invisible para las propias víctimas". 

La utilización de la categoría de género va más allá de si se nace biológicamente hombre o 

mujer. Nos encontramos más bien con la participación de lo "masculino" y lo "femenino" 

que la cultura, la tradición, los medios de comunicación, las instituciones -familia, iglesia, 

escuela, trabajo, política- asignan al niño y a la niña, las y los jóvenes, a las y los adultos de 

cada lugar, según las expectativas socialmente necesarias para perpetuar el modelo 

dominante (neoliberal, patriarcal y heterosexual) de ver, vivir, sentir y actuar en el mundo y 

las relaciones económicas, políticas y sociales hegemónicas. 

126 ROMO, Azucena (2001) “Pedagogía de la dignidad vs. Pedagogía de la dependencia” Editorial Torres 
Asociados, México, D.F. pág. 8 
127 Las representaciones simbólicas son la manera de hacer visibles, con imágenes o con palabras, los 
fenómenos de una sociedad o de una cultura. http:// fempress.cl/ABC/cap2.html 13 julio 2015. 
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Dentro de los medios de comunicación es fácil de detectar estos comportamientos y es el 

lugar perfecto para estudiarlos, en el caso de los medios impresos se nos hace más fácil, 

pues queda plasmado, por más tiempo, es menos efímero, como la televisión y la radio, y 

con las ventajas de la tecnología, hoy es más fácil poder acceder a los impresos pero de 

manera digital. 

En el análisis de los cuatro rotativos más importantes de El salvador, podremos ver de 

mejor forma como se refleja la violencia simbólica en cada uno de ellos, y cuáles son sus 

similitudes o diferencias entre cada uno.  

De allí que la violencia simbólica se instaura como un mecanismo invisible, haciendo que 

en el colectivo se crea que no traerá consecuencias reales. Las estructuras de dominación 

masculina son producto del continuo trabajo de reproducción donde confluyen diversos 

agentes, ya sea hombres y/o mujeres como generadores de violencia, como también 

instituciones, entre las cuales sobresalen los medios de comunicación. Esta violencia tiene 

un “poder hipnótico”, se expresa en sugerencias, seducciones, amenazas, reproches y 

órdenes; es una relación de dominación que circula a través de la complicidad (Bourdieu, 

2007). 

Entender los espacios de comunicación como espacios de poder es prioritario para el 

análisis de los valores que allí se intercambian. La mayoría de las investigaciones coinciden 

en reconocer el papel preponderante de los medios de comunicación de masas al momento 

de establecer y difundir la estructuras simbólicas, que atribuyen y fijan los roles de hombres 

y mujeres (Alonso, 2004); los medios son verdaderas máquinas simbólicas, como 

mecanismos de producción y reproducción ideológica. 

Comencemos con El Diario de Hoy, son muchos los ejemplos que encontramos dentro de 

este rotativo, sobre la violencia simbólica, uno de los casos es: “La niña muere por cumplir 

con las tareas del hogar, en este caso, llevar la comida a su abuelo quien se dedica a 

actividades agrícolas”. Esto, demuestra La violencia contra la mujer existe en las zonas 

rurales del país, además las menores de edad son punto blanco de los delincuentes 

posiblemente por odio o por venganza. 
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Además se pudo encontrar irrespeto hacia la vida de las mujeres, justificando el hecho de 

que los responsables del asesinato de una menor sean mareros, cuando nadie puede atentar 

contra la vida de las mujeres. La violencia delincuencial continúa amenazando la vida de 

las mujeres, incluso de menores. 

En último ejemplo veremos como el rotativo, deliberadamente justifica este tipo de 

violencia contra las mujeres: Se justifica el crimen que el hombre cometió a causa de las 

drogas cuando en la nota se dice que "En su rostro todavía no estaba consciente de lo que 

había sucedido, pues por ratos hablaba incoherencias y desconocía el por qué lo habían 

arrestado". Es claro que el valor de la mujer queda a un lado, y se justifica 

periodísticamente al hombre. 

Y así muchos son las muestras de violencia simbólica que pueden darse en El Diario de 

Hoy, mas también se destacan notas en la que este tipo de violencia, no aparece, pues las 

notas son dedicadas a temas de mujeres, emprendedoras por ejemplo.  

Con respecto a La Prensa Gráfica, los reflejos de violencia simbólica son la misma cantidad 

de notas, donde se refleja este tipo de violencia, al observar el siguiente ejemplo es fácil 

darnos cuenta, cómo el medio maneja estos temas pues desde tiempos ancestrales hasta los 

modernos la sociedad ha destacado la debilidad de la mujer como una característica propia. 

La cultura machista no permite valorar la función de las mujeres en las notas periodísticas 

de La Prensa Gráfica. Los hombres tienen más presencia y más mención con respecto a las 

mujeres en el texto de las noticias, incluso cuando en la imagen aparezcan solo mujeres. 

"Tenía 28 impactos de bala, fue el quinto asesinato contra mujeres cometidos durante una 

semana en La Paz" este extracto también expresa el odio hacia la mujer y la exaltación de la 

forma en que fue asesinada. Derechos vulnerados de las mujeres e insuficiente defensa 

propia lo que exalta debilidad y desprotección. 

Además en el medio se denota la presencia de mujeres en cargos importantes queda 

relegadas en una nota periodística pues se intentan mantener en el anonimato a muchas 

mujeres que desempeñan cargos politos violentando sus libertades y derechos. Además se 

excluye el género femenino dentro de las redacciones, seguramente no es todos los casos 

pero si en un buen número de notas. También por tradición y cultura la misma sociedad 
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hace una asignación de roles y valores que son aceptados como parte del día a día en la 

sociedad que ponen en una relación de poder e inferioridad a mujeres y hombres. 

Hemos identificado que el rotativo, incluye en todas sus notas, una cantidad increíble de 

violencia simbólica, violencia, que al final indirectamente se termina reflejando en la 

sociedad. No se pide que se disfrace la verdad, solo que no se violente tanto los derechos de 

las mujeres, y que poco a poco se vaya quitando de este sistema, el odio desmedido contra 

las mujeres.  

Diario El mundo es uno de los rotativos, en los que se pone de manifiesto la violencia 

simbólica, y no solo eso sino también el odio hacia la mujer, esté justifica hechos 

cometidos en contra de una menor, lo que lastima sutilmente la integridad de las niñas en El 

Salvador. Se justifica el accionar cometido en contra de una menor, aunque detalla que el 

delito no está ligado a pandillas, se pone en evidencia el odio hacia la niña al ser asesinada 

con arma blanca. 

Al mismo tiempo a la hora de usar términos, como: candidatos, da a entender que solo 

hombres realizaron visitas para conseguir votos y simpatía de las y los votantes. También 

se observa el no uso de lenguaje de género, que a causa del patriarcado, la sociedad 

salvadoreña se ha apropiado de la cultura machista. Para el rotativo, las mujeres no ejercen 

cargos públicos dentro de la política ni son vistas como líderes dentro de la misma.   

En algunas de las notas como por ejemplo una en la que habla del apoyo que la empresa 

“DELSUR ha brindado a las beneficiarias de Ciudad Mujer va en este rumbo a romper 

paradigmas sobre ciertas actividades que tradicionalmente han sido desempeñadas solo por 

hombre” No hay uso de lenguaje sexista, de hecho hay lenguaje inclusivo en la nota, que 

más bien es publicidad para la empresa DELSUR. Y es aquí donde se pone en duda la 

bondada del periódico, al hacer buen uso del lenguaje de genero e inclusivo. 

Es de esta forma, que podemos afirmar que Diario el mundo, también es uno de los medios 

impresos, que más violencia simbólica, posee, justificando acciones de los hombres, y 

desvalorizando a la mujer. Y el mejor ejemplo de esta afirmación es el que se trató con 

respecto al caso de Carlos Rivas, pues el contenido de violencia identificado es la 

justificación de la infidelidad como algo de carácter normal: Por último, resalta un abogado 
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que revela al mundo una nueva doctrina legal: “infidelidad responsable!” y que además, 

considera “normal” que hombres como su defendido tengan “otras novias aparte de la 

original”. 

Diario Co-Latino es uno de los periódicos, que también maneja violencia simbólica en 

algunas de sus notas, y para eso veremos algunos ejemplos claros, pues según las mismas 

observaciones realizadas por el equipo investigador “NO es necesario mencionar a las 

mujeres según el medio o periodista, pues estas se ven relegadas cuando solo se menciona a 

los mandatarios”, además para el periódico o periodistas redactores o redactoras, solo los 

hombres son dignos de mencionarse, según los medios con mencionar a ministros se 

entiende que van incluidas las mujeres pero están aun así están relegadas en esta redacción.  

Para el periódico es común que una mujer, sea madre soltera, débil, maltratada, que no sea 

profesional, que no pueda ostentar cargos públicos, etc.  Y así muchas son las notas que 

también muestran violencia simbólica algo de lo que los cuatro medios son culpables, pues 

es una acción más inconsciente, o por el simple hecho de no importarle a los dueños de los 

medios. 

Ninguno se escapa en todos se ha observado un contenido desmedido de violencia 

simbólica, violencia que al final es transmitida a la sociedad, sociedad que sigue 

reproduciendo este tipo de comportamientos que al final los medios siguen alimentando y 

siguen cimentando en el subconsciente de las personas. 
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5.7. ANALISIS  COMPARATIVO EN BASE A LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS A LAS/ LOS  PERIODISTAS  

En las entrevistas realizadas a las periodistas y los periodistas de los periódicos La Prensa 

Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Co Latino y Diario El Mundo, las profesionales y los 

profesionales diferenciaron y  coincidieron en algunas respuestas. Al consultarles de qué 

manera analizan el material que redactan  antes de publicarlo o si lo hacen mediante una 

acción mecánica ejercida por la presión que les impone el medio. 

En el caso de La Prensa Gráfica, el periodista y la periodista dijeron que comienzan por 

evaluar el enfoque y la importancia que tenga el tema que se va a dar a conocer a la 

población y si este tiene relación con  las notas que se hayan publicado en los días 

anteriores. Mientras que las periodistas de El Diario de Hoy aclararon que el tema debe 

cumplir con los requisitos de un hecho noticioso, estar conscientes de la línea editorial del 

periódico, y tratan de equilibrar las notas con dos fuentes, sin especificar si son hombre o 

mujeres. 

Diario Co Latino, según la periodista y el periodista, posee una ventaja, porque es un 

periódico vespertino, por ende tienen más tiempo para analizar las noticias, el medio elige 

cuáles son las fuentes y temas que los periodistas deben analizar con más tiempo y en los 

que deben profundizar, en el caso de Diario El Mundo, el periodista y la periodista dijeron 

que la pauta se entrega a la editora y es ella quien decide el enfoque y la presentación final 

de la noticia. 

Estas versiones coinciden con lo planteado por el estudio Medios de Comunicación y 

Género (2004), donde cita que “los hechos seleccionados como objetos de información 

periodística poseen unas características determinadas entre las cuales las y los 

profesionales, mayoritariamente están de acuerdo: interés del tema, número de personas 

afectadas, prominencia de las y los protagonistas, proximidad de los hechos, concurrencia 

de algunas particularidades” 128 

128 Diputación Foral de Bizkaia, (2004) Medios de Comunicación y Género, España, Estudios Gráficos Zure 
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Al consultar si conocían y podían diferenciar los estereotipos de género, el periodista y la 

periodista de La Prensa Gráfica lo afirmaron y dijeron que la sociedad está llena de 

estereotipos en todos los ámbitos de acuerdo al sexo, de El Diario de Hoy, por su parte 

dijeron que los estereotipos de género se dan cuando la sociedad espera modelos de 

comportamiento en las personas y el rol que se desempeña en la sociedad. 

En el caso de Diario Co Latino, la profesional y el profesional sostuvieron que el tema de 

estereotipos no es nuevo, incluso dijeron que muchos medios discriminan a la mujer en la 

redacción de las notas. De Diario El Mundo, la profesional y el profesional se limitaron a 

decir que los estereotipos se diferencian por lo masculino y lo femenino. 

Al preguntarles cuál es la diferencia entre sexo y género, las periodistas y los periodistas 

entrevistados coincidieron que el sexo se refiere a la parte genital o biológica que diferencia 

al hombre de la mujer mientras que el género es la construcción social y cultural que define 

el comportamiento de una persona. 

Al preguntar a las y los periodistas si sentían  que al redactar usaban lenguaje inclusivo, 

aplicando lenguaje de género, las respuestas variaron, las periodistas y los periodistas de  

La Prensa Gráfica y Diario Co Latino afirmaron que SÍ utilizan lenguaje inclusivo en sus 

noticias, en El Diario de Hoy una periodista dijo afirmó que si  utiliza mientras que la otra, 

al igual que de Diario El Mundo dijeron rotundamente que NO lo utilizan. 

Como nos dice otro estudio Genero y Medios de Comunicación (2009) “En el lenguaje se 

utiliza el masculino refiriéndose a un sujeto universal que comprende tanto los hombres 

como las mujeres, identificando el varón con la humanidad”129, a esta versión están 

orientadas y orientados las declaraciones de los periodistas y las periodistas entrevistadas. 

Además, al preguntar si conocían o hacían uso de lenguaje de género, el periodista y la 

periodista de La Prensa Gráfica afirmaron que SÍ lo utilizan, pero aclararon que su 

redacción pasa por diversos filtros y es el editor quien al final decide la presentación final 

129 Indera (2009) Género y Medios de Comunicación, Consultoría de Genero, Barcelona, España 
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de la nota, además se optimiza el espacio, por lo que no siempre hacen referencia a ambos 

sexos. También Diario Co Latino, según el periodista y la periodista, usan lenguaje de 

género, y agregaron que tratan de trabajar sectores considerados vulnerables como la 

comunidad LGBTI y las mujeres. 

Una periodista de El Diario de Hoy dijo que SÍ utiliza lenguaje de género pero la otra 

periodista dijo que NO, en el caso de Diario El Mundo la periodista y el periodista dijeron 

que NO lo utilizan, es decir masculinizan los cargos, y la mujer se ve reflejada al hacer 

referencia solo a los hombres. En este caso, el medio y las periodistas y los periodistas no 

son conscientes del daño ocasionado a las mujeres lectoras por hacer uso del lenguaje de 

género.  

Además, se preguntó a las y los periodistas ¿por qué  creían que existe violencia de género 

y simbólica  en las notas periodísticas? En el caso de La Prensa Gráfica, la periodista dijo 

que no la hay, mientras que el periodista atribuyó esta causa a las costumbres que 

mantienen las familias en algunos hogares, es decir, por asignación de roles y valores que 

los padres a través de influencias machistas, inculcan a los hijos y por esa razón las y los 

periodistas mantienen la misma línea. Mientras que el profesional y la profesional de Diario 

Co Latino afirmaron que sí la hay, y se debe al desconocimiento sobre temas de género por 

parte de los periodistas. 

Por su parte, la periodista y el periodista de Diario El Mundo consideraron que la mayoría 

de periódicos está liderado por hombres, incluso, al plantearle tal situación a sus jefes, estos 

no consideran conveniente evitar la presencia de violencia de género y simbólica  hacia la 

mujer, incluso el lenguaje de género. En el caso de El Diario de Hoy, las periodistas 

atribuyen el problema a que algunas notas en sus redacciones discriminan el 

comportamiento de las personas de acuerdo a su sexo y por generar morbo a la población. 

Al preguntarles si creían que en la actualidad se sigue  discriminando a las mujeres por el 

simple hecho de su sexo y aún son  remitidas al ámbito de lo privado y  los hombres  son 

remitidos al ámbito  de lo público por los mismos periodistas, de la Prensa Gráfica, la 

profesional y el profesional afirmaron que se continua discriminando a las mujeres, pero no 

por parte de los periodistas, porque en LPG no se fomenta este problema, sino más bien, se 

debe a la cultura machista de la sociedad. 
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Sin embargo el profesional y la profesional de Diario Co Latino atribuyeron el problema a 

los mismos periodistas debido a que existe exclusión de las mujeres, y la asignación de 

espacios reducidos en los periódicos a temas de género. Pero por su parte el periodista y la 

periodista de Diario El Mundo consideraron que NO se remite a la mujer al ámbito de lo 

privado, alegando que en la actualidad se les da más realce a las mujeres, mientras que las 

periodistas de El Diario de Hoy consideraron que la sociedad sigue viendo a la mujer como 

el sexo débil y sigue haciendo ver al hombre como el sexo fuerte, es decir, consideran que 

existe un desequilibrio entre la valorización de hombres y mujeres principalmente por la 

cultura machista y patriarcal. 

Esto coincide con lo que plantea el estudio Medios de Comunicación y Género (2004) 

cuando nos dice en su texto “produce un discurso asimétrico, desigual o discriminatorio 

para las mujeres, sobre quienes es más fácil ironizar, o a quien resulta sencillo escarnecer, 

ya que el juicio que se sigue teniendo sobre las acciones protagonizadas por mujeres es 

diferente al que se acostumbra a aplicar a los hombres”.130 

 

Posteriormente se consultó si consideraban que  existen estereotipos de género en la 

prensa, la periodista y el periodista de La Prensa Gráfica aseguraron que NO (en el caso de 

La Prensa Gráfica) pero consideraron que en otros medios sí los hay, también la periodista 

de Diario El Mundo afirmó que NO los hay, dijo que su editora vela porque se refleje en 

sus notas la realidad que vive la mujer salvadoreña, mientras que el periodista del mismo 

periódico consideró que SÍ existe violencia simbólica en las notas.  

Mientras que la periodista y el periodista de Diario Co Latino consideran que SÍ existen 

estereotipos en los medios de comunicación porque no hay equidad para tratar a las fuentes, 

esto se refleja en que la mayoría de medios resaltan a los hombres y discriminan a las 

mujeres. Por su parte, las periodistas de El Diario de Hoy afirmaron que SÍ existen 

estereotipos de género en la prensa. 

130 Diputación Foral de Bizkaia, (2004) Medios de Comunicación y Género, España, Estudios Gráficos 

Zure 
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Al preguntar a los periodistas y las periodistas si los estereotipos de género existen por 

patrones culturales socialmente establecidos o  por una falta de culturización de términos y 

educación sobre género, el periodista de  La Prensa Gráfica, periodistas de Diario Co 

Latino y una periodista de El Diario de Hoy lo atribuyeron a las dos causas y destacaron, 

principalmente, los roles que la misma sociedad inculca a los hijos a hijas influenciados por 

la cultura machista que adoptó el padre y la madre desde su infancia. 

Por su parte, una periodista de El Diario de Hoy, la periodista de La Prensa Gráfica y el 

periodista de Diario El Mundo lo atribuyeron a patrones culturales socialmente 

establecidos, porque la sociedad continúa en cierta medida poniendo referentes del 

comportamiento de cada individuo, mientras que la periodista de Diario El Mundo 

consideró que se debe a una falta de culturización de términos porque desde pequeños la 

familia influye en el uso del lenguaje sexista y términos masculinizados. 

Otra pregunta realizada a los periodistas y las periodistas  fue si consideraban que en las 

redacciones  existen prejuicios, valores, interpretaciones, normas y deberes que 

contribuyen a la construcción de roles e identidades de género  que asignan estereotipos a 

mujeres y hombres, con respecto a la Prensa Gráfica, consideraron que no los hay, mientras 

que la periodista y el periodista de Diario Co Latino  lo afirman, pero en sentido de evitar 

dicho problema, por eso asisten a talleres de sensibilización sobre el manejo de temas de 

género. 

En el caso de El Diario de Hoy, una periodista dijo que SÍ, mientras que la otra excluyó de 

las redacciones  este problema y dijo que es la sociedad la que puede llegar a imponer 

valores o interpretaciones que construyan roles o identidades y el medio únicamente 

difunde y divulga lo que la misma sociedad transmite, incluso citó el ejemplo de “los 

homicidios de mujeres que han pasado a llamarse feminicidios, una mujer tiene el mismo 

valor que un hombre, ambos son seres humanos,  pero hay grupos de mujeres que han 

buscado hacer ver más como víctimas a las personas de su sexo, cuando sabemos que 

víctimas de homicidios pueden ser los hombres”. 

Orientado a la versión de la periodista, el mismo estudio Medios de Comunicación y 

Género señala que “acabar con los roles no es una decisión puramente individual, ya que 

como partícipes de una colectividad todas las personas necesitan de la aprobación y el 
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reconocimiento de las demás personas, al mismo tiempo que autor reconocerse como 

miembro de ese grupo social.” 
 
Sin embargo, en el caso de Diario El Mundo, la periodista y el periodista dijeron que en sus 

notas tratan de reflejar lo que les cuentan pero evitan estereotipar a mujeres u hombres, 

también aclararon que el enfoque que cada profesional le dé a una noticia es importante 

para definir la presencia o no de estereotipos y por ende esto también define la contribución 

o asignación de roles a las personas. 

Diario Co Latino no cuenta con un apartado en el manual de estilo que hable sobre lenguaje 

de género, inclusivo y sexista, según la periodista y el periodista, pero aclararon que son los 

únicos que dan más cobertura y espacio a los temas de mujer y temas de la diversidad 

sexual que consideran como sectores vulnerables, además de tratar de usar lenguaje de 

género y evitar expresiones sexistas. 

En Diario El Mundo, tampoco  cuentan con un manual de estilo, según la periodista y el 

periodista entrevistados; para adaptarse a la forma de escribir únicamente leen las notas 

publicadas anteriormente por el mismo periódico. Por su parte, el periodista de La prensa 

Gráfica afirmó que hay un apartado en el manual de estilo del periódico, que hable sobre el 

tratamiento de temas de género, el cual leen en una capacitación posterior  a su contrato 

laboral, mientras que la periodista negó su existencia. Y por su parte, una periodista de El 

Diario de Hoy dijo no saber si existe algún apartado en el manual de estilo que hable sobre 

temas de género mientras que otra periodista dijo que sí. 

Además, al preguntarles por qué razones creen que los periodistas de forma inconsciente 

asignan, roles y valores que se convierten en modelos de asignación de características de 

mujeres y hombres que acaban creando una visión de la realidad para las y los receptores, 

en el caso de La Prensa Gráfica, la periodista negó este supuesto alegando que el trabajo 

periodístico es una construcción de la realidad, pero el periodista cree que se debe a que 

hay momentos en que se considera como la única forma en que la población va a entender 

un hecho, pero también lo atribuye a que culturalmente se ha transmitido de una generación 

a otra. 
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Según el estudio Medios de Comunicación y Género (2004) lo que se ha venido 

transmitiendo es, que “las mujeres, en general, están en peor situación en cualquier ámbito 

social o laboral del que hablemos, ya sea en presencia, en salario o en cuotas de prestigio y 

poder. Es evidente, no obstante, que ocupan los niveles bajos y medios de todos los ámbitos 

sociales, basta mirar las estadísticas para darse cuenta de ello”131 

 

Por su parte la periodista y el Periodista de Diario Co Latino dijeron que este problema se 

debe a que los medios de comunicación, principalmente la televisión, presentan un mundo 

estereotipado a través de las telenovelas, películas y caricaturas los cuales muestran a la 

mujer hogareña y al hombre trabajador. 

 

En el caso de Diario El Mundo, la periodista y el periodista insistieron en que solo son 

transmisores de la información que recolectan, mientras que las periodistas de El diario de 

Hoy consideraron, en este aspecto que depende del sexo del periodista o la periodista y la 

visión que se tenga al presentar roles y valores para hombres y mujeres dentro de una nota, 

aprendidos a través de una cultura patriarcal. 

Al preguntarles qué elementos de importancia contribuyen a la construcción social de la 

imagen de mujeres y hombres en el medio de comunicación, el periodista de La Prensa 

Gráfica mencionaron, en primer lugar, que  la Secretaria de Inclusión Social es un factor 

importante porque a través de sus capacitaciones puede crear un equilibrio en la imagen de 

mujeres y hombres, además dijeron que en los manuales de estilo, donde no esté 

especificado la utilización del lenguaje de género, se debe incluir especificaciones sobre el 

uso de lenguaje de género y tratamiento de temas referidos a mujeres. 

Por su parte, una periodista de El Diario de Hoy mencionó que un elemento de importancia, 

dentro de las noticias, es destacar la esencia del hecho desde el titular. Mientras que de 

Diario El Mundo, según la periodista, la construcción social de la imagen entre mujeres y 

hombres debe verse reflejada en la publicidad con mayor precisión, porque en la 

131 Diputación Foral de Bizkaia, (2004) Medios de Comunicación y Género, España, Estudios Gráficos Zure 
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información no se afecta la perspectiva de hombres y mujeres, mientras que el periodista 

dijo que la educación en el hogar es la esencia de esta situación. 

En Diario Co Latino, la periodista y el periodista consideraron que uno de los elementos de 

importancia son las capacitaciones que se brindan a los profesionales en las universidades y 

por parte de las organizaciones de mujeres y diversidad sexual, para la búsqueda y mejora 

del tratamiento de noticias. 

Además, al consultar con las periodistas y los periodistas que en el caso de la prensa, la 

información puede estar influenciada y sesgada por los responsables de la elaboración de 

los contenidos y los dueños de los medios de comunicación ¿Qué significa que a diario la 

prensa presente estereotipos?, de La Prensa Gráfica la periodista y el periodista 

respondieron que todos los medios tienen una línea editorial que seguir, y los de temas  

género, quedaría relegado a periodistas y editores, mientras que la periodista y el periodista 

de Diario Co Latino dijeron que la sociedad siempre tiene estereotipos y las personas que 

manejan los medios tienen influencias de “un viejo periodismo” con actitudes machistas. 

Aquí cabe destacar como lo sostiene el estudio de Medios de comunicación y Genero 

(2004) “hay que destacar la escasa presencia de mujeres en los Consejos de Redacción de 

cada medio, aún más baja de lo que su presencia numérica podría suponer. También hay 

que comentar que en las redacciones domina un ambiente muy masculino”132. 

 

En el caso de El Diario de Hoy, las periodistas lo atribuyeron a las estrategias de mercado 

del periódico, dijeron que el o la periodista no puede inventar notas y que siempre estarán 

influenciada por las opiniones de la sociedad. Para el caso de Diario El Mundo 

consideraron que en la información que ellos presentan, simplemente a los temas de mujer 

se les da espacio cuando ha logrado algo exitoso, y por costumbre se maneja que en los 

casos de violencia delincuencial se da aún más espacios a temas de mujer. 

132 Diputación Foral de Bizkaia, (2004) Medios de Comunicación y Género, España, Estudios Gráficos Zure 
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De acuerdo al estudio citado anteriormente “los medios nos presentan todas esas figuras de 

mujeres que estudian, trabajan, dirigen empresas, triunfan en el deporte o en la política 

mediante recursos que cuestionan su papel en la sociedad, nos muestran mujeres 

fraccionadas, estereotipadas, ridículas o ignoradas, o bien en su intimidante papel de 

amazona, con una velada advertencia que nos dice a las mujeres: ¡cuidado!, vais a 

convertiros en hombres, perderéis la feminidad y, de paso, el atractivo” 

 

Otra pregunta para abordar bajo qué criterios se brinda espacio y cobertura en el medio 

para temas referidos a la mujer y temas de género, el periodista de La Prensa Gráfica 

respondieron que, en este caso, las fuentes que ellos consideran más accesibles son las 

mujeres, porque hay más apertura con respecto a hombres como fuentes, y la periodista dijo 

que esto se hace  acuerdo a la coyuntura y a la relevancia de la información, principalmente 

por lo datos que ofrece sobre la realidad del país. 

Para el caso de Diario Co Latino, aclararon que hay una periodista asignada en el área de 

inclusión social (Silvia Quinteros) quien cubre las notas referidas a temas de género, pero 

hay casos en  que los periodistas han trabajado temas de género para el periódico. Mientras 

que en Diario El Mundo la periodista y el periodista cubren temas de mujer pero no por 

asignación sino que de forma inconscientemente abordan estos temas porque en el área de 

salud implica destacar la situación de las mujeres dentro de este ámbito. 

Mientras que en El Diario de Hoy, las periodistas afirmaron darle cobertura de manera 

general a temas que reúnan aspectos noticiosos y no riñan con línea editorial del periódico, 

y que destaquen  el empoderamiento de las mujeres cuando  se muestran ante la sociedad 

como seres luchadoras, capaces de salir adelante, y de liderar. 

Al preguntarles si la asignación de espacios y cobertura tendrá que ver con el sexo del o la 

periodista encargado de la recolección y edición del material, en el caso de La Prensa 

Gráfica la periodista y el periodista negaron este supuesto porque lo ven en razón de la 

importancia o trascendencia que tenga el tema, de igual forma en Diario Co Latino, la 

periodista y el periodista dijeron que dedican un espacio de dos páginas, de 10 que publica 

el periódico en la sección nacional, a organizaciones consideradas minoritarias. 
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En el caso de Diario El Mundo la periodista y el periodista también negaron este supuesto, 

de igual forma en El Diario de Hoy, las periodistas negaron rotundamente que dicha 

asignación y coberturas tengan que ver con el sexo del o la periodista, una de ellas aseguró 

que el editor siempre está pendiente de que se publiquen temas que demuestren que las 

mujeres pueden hacer muchas cosas. 

En la última pregunta, ¿Por qué cree que es importante manejar el tema de género por 

parte de las y los periodistas  para evitar la asignación de estereotipos y para utilizar un 

lenguaje inclusivo en las redacciones?, en el caso de Diario El Mundo sostuvieron que para 

evitar que se discrimine a la mujer, aunque consideran que en el caso de las notas de los 

periódicos no tiene tanto impacto como en la televisión y la publicidad , para las periodistas 

de El Diario de Hoy, la importancia radica en evitar que se continúe generando estereotipos 

de género, para que se pueda ir construyendo una nueva sociedad donde se vea con mayor 

igualdad a todos y todas. 

Por su parte, la periodista y el periodista de La Prensa Gráfica consideraron que la 

importancia de manejar el tema de género radica en base al profesionalismo, ya sea en el 

uso de lenguaje inclusivo o la eliminación de los estereotipos de género, aspectos que son 

indispensables para cambiar la cultura machista presentada en las notas. 

La periodista y el periodista de Diario Co Latino, de igual forma, consideraron que se tiene 

que tener el conocimiento para saber usar lenguaje que incluya a mujeres y hombres, 

incluso manejar temas de diversidad sexual. Agregaron que es importante que las 

organizaciones de mujeres brinden talleres a los periodistas y que los medios de 

comunicación incluyan en su libro de estilo una política de género. 
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5.8. ANALISIS  COMPARATIVO DE GRUPOS FOCALES 

Para interpretar las Diferencias y Similitudes de ambos Grupos Focales fue necesario hacer 

un análisis de cada grupo por separado para posteriormente  concluir de forma unificada la 

percepción de las y los receptores sobre los estereotipos  de género reproducidos en la 

prensa escrita. 

En la categoría de análisis “poco liderazgo de las mujeres en el ámbito laboral y 

violación a los derechos laborales” los estereotipos identificados por el grupo de mujeres  

y el mixto no tuvieron muchas variantes, ambos grupos percibieron: la discriminación hacia 

la mujer, la falta de oportunidades para las  mujeres, la mujer remitida al ámbito doméstico, 

la sociedad machista y  la mujer es violentada por su sexo o por el simple hecho de ser 

mujer.  

Entre las diferencias el grupo de mujeres destaco en esta categoría de análisis que: la mujer 

es acosada, humillada,  violentada física y psicológicamente. Por su parte el grupo mixto 

destaco: la idea de liderazgo que se tiene de un hombre y la idea de debilidad de la mujer y 

el desinterés de las instituciones y el estado hacia las mujeres.  

Por otra parte el grupo mixto destaco otros aspectos: la mujer recibe violencia verbal, física 

y laboral a diferencia del grupo de mujeres agrego la violencia verbal y laboral y el trabajo 

precario para  las mujeres.  Según el documento “el trabajo, la educación y los recursos de 

las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y 

culturales”133   destaca que las barreras observadas en el ejercicio, el respeto y la garantía 

del derecho al trabajo, a la educación, y al acceso y control de recursos se complementan 

para relegar a las mujeres a una situación de pobreza y desprotección de sus derechos 

humanos. Crean un ciclo limitando de forma permanente su autonomía de decisión, su 

poder de negociación, y la capacidad de inserción de las mujeres en procesos de toma de 

decisiones, con un impacto negativo en espacios domésticos, laborales, económicos y 

sociales. 

133 “El Trabajo, la Educación y los recursos de las mujeres: La ruta hacia la Igualdad en la garantía de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  3 de 
noviembre de 2011.  
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La categoría “estereotipos identificados” se  encontraron  dos similitudes  en la 

identificación de estereotipos de género por ambos grupos  y fueron: las mujeres son vistas 

como objeto de acoso sexual y  las mujeres tienen trabajos precarios.   por su parte en esta 

categoría el grupo de mujeres destaco estereotipos muy diferenciados al del grupo mixto 

como la  prepotencia por parte de los hombres, la incapacidad de las mujeres, la  

desigualdad entre el hombre y la mujer,  las mujeres son incapaces, miedosas, dinámicas y 

eficaces pero poseen salarios  precarios a comparación de los hombres.  

 

Por su lado el grupo mixto destaco diferentes y mayor cantidad de estereotipos:  refiere a la 

mujer al ámbito de lo privado y lo doméstico y refiere al hombre al ámbito de lo público 

trabajos profesionales y  políticos. por otra parte asocia a la mujer  a que es débil, ama  de 

casa e incapaz  destaca la función reproductiva de la mujer y el cuidado de los hijos e hijas. 

En este sentido se puede decir que el grupo mixto destaca una serie de roles tradicionales de 

la mujer en la identificación de estereotipos y el grupo de mujeres más adjetivos que 

denotan actitudes de las mujeres más que roles.  

En este apartado se puede comparar la categoría “conocimiento sobre el concepto de 

estereotipos” de la entrevista semiestructurada para hacer una similitud entre los 

estereotipos destacados en este instrumento de recolección de datos y los principales 

estereotipos asociados a ambos sexos fueron: el dominio de los hombres  , destacaron la 

debilidad de las mujeres , los hombres se consideran equilibrados  e inteligentes   donde las  

mujeres niegan que solo los hombres la tengan, la sumisión versus el empoderamiento de 

las mujeres , y la asociación del trabajo doméstico a las mujeres y los roles tradicionales.  

 

Ambas categorías tuvieron la similitud en el grupo focal mixto se destacó el área domestica 

para las mujeres y los valores de debilidad para las mujeres. En tal sentido se puede afirmar 

que fueron los estereotipos que predominaron en esta área. Por otra parte se encontraron 

similitudes en la categoría de análisis de la entrevista semiestructurada “identificación de 

estereotipo de género”  donde predominaron los siguientes estereotipos: machismo y 

violencia hacia la mujer, las mujeres hacen trabajo doméstico, los hombres tienen más 

oportunidades  y finalmente que las mujeres las mujeres son discriminadas, débiles, 
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sumisas. De la misma forma que la categoría anterior se coincide con los estereotipos de 

debilidad para la Mujer y la asignación del espacio domestico para las Mujeres.  

Otra categoría de análisis que se puede comparar fue “factores de la prensa que ayudan a 

reforzar estereotipos de género” categoría  en la cual se obtuvieron menos percepciones 

por parte del grupo de mujeres y más opiniones por parte del grupo mixto. la única 

coincidencia dentro de esta categoría fue: “la exclusión de la mujer en el lenguaje de la 

prensa”. el grupo de mujeres a diferencia del mixto destaco la desigualdad y falta de 

equidad de género en la prensa.  

El grupo mixto expresa que la prensa les  da  más enfoque  a los hombres en la sociedad a 

la hora de proyectar su imagen en las redacciones (opiniones, uso de  fuentes, fotos). 

Asimismo afirman que las notas publicadas sobre mujeres y el ámbito laboral no transmiten 

la gravedad del problema de exclusión que sufren las mujeres en el trabajo si no que siguen 

reproduciendo los roles tradicionales de la mujer y destacan nuevamente a la mujer en el 

ámbito doméstico.  

 La “desigualdad laboral y económica entre mujeres y hombres” fue otro punto 

destacado en ambos grupos focales quienes  coinciden  que esta problemática se debe a una  

desvalorización y discriminación del trabajo de la mujer, a una desigualdad en las 

oportunidades entre hombres y mujeres y a  que las mujeres son las encargadas de la 

economía familiar. 

A diferencia del grupo mixto, el grupo de mujeres expreso que la sociedad asigna 

atribuciones de fuerza  física e inteligencia en los hombres y se destaca el desempleo de las 

mujeres como un problema imperante por las desigualdades en las oportunidades entre 

hombres y mujeres. por otra parte el grupo mixto destacaron los patrones culturales 

machistas como parte de la desigualdad laboral y económica, agregado aspectos de 

debilidad, explotación laboral y el estado de madre solteras de las mujeres.  

Otra categoría de análisis fue “Inclusión en el Lenguaje de la Prensa” el aspecto más 

relevante y destacado por ambos grupos focales fue la  invisibilización y exclusión de la 

mujer en el lenguaje. en tal sentido es importante sensibilizar  sobre los efectos de un uso 

discriminatorio del lenguaje y de las imágenes con el fin de representar a las personas, en 
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general, y las figuras masculinas y femeninas, en particular, en igualdad de oportunidades y 

sin sesgos de género. 

Los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite sobre las mujeres son el reflejo del papel 

social atribuido a éstas durante generaciones. A pesar de que el papel de las mujeres en la 

sociedad ha experimentado desde principios de nuestro siglo, particularmente en las últimas 

décadas, profundas transformaciones, los mensajes que el lenguaje sigue transmitiendo 

sobre ellas refuerzan su papel tradicional y dan una imagen de ellas relacionada con el sexo 

y no con sus capacidades y aptitudes, intrínsecas a todos los seres humanos. 

En los ejercicios aplicados a ambos grupos focales, los hombres dijeron sentirse incluidos 

en la redacción y por el contrario el 80% de las mujeres plantearon que no se sienten 

incluidas en las notas periodísticas y un 20%  del grupo focal de mujeres dijeron sentirse 

incluidas por que proyecta la realidad que viven las mujeres por el carácter de la nota. 

En esta categoría podemos incluir y comparar  la entrevista semiestructurada en la que 

participaron ambos grupos focales para ver si cambian y varían las versiones por el enfoque 

de las preguntan y el contexto de la misma.  En la categoría “Lenguaje utilizado”  de la 

entrevista semiestructurada se destaca nuevamente el aspecto de la poca o nula inclusión de 

las mujeres en el lenguaje masculinizado por la sociedad machista. Asimismo destacan que 

la utilización del lenguaje como mínimo  debe de utilizar  “las” y “los” para referirse a 

ambos sexos y no el genérico para referirse a ambos sexos. A diferencia de los aspectos 

resaltados en los ejercicios de estimulación se destacó que se debe de capacitar a las y los 

profesionales en temas de Género.  

 La categoría de análisis “discriminación de género en la prensa”  tiene inmerso el 

concepto de “igualdad de mujeres y hombres” y se trata de  la eliminación de cualquier 

discriminación por razón de sexo que limiten la oportunidad de acceder y desarrollarse en 

igualdad en cualquier ámbito: político, social, económico, cultural, afectivo, educativo, etc. 
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Tiene dos dimensiones134: 

� Cuantitativa: Proporción equilibrada en esfera pública y privada. 

� Cualitativa: Misma valoración social de conocimiento, experiencia y valores de las 

mujeres y de los hombres. 

En esta categoría de análisis las percepciones de ambos grupos focales fueron totalmente 

diferentes, en primer lugar en el grupo de mujeres asegura que una de las mayores 

causantes de la discriminación de género en la prensa es porque  no se da  a conocer la 

problemática e intereses de las mujeres y por  el desinterés de las instituciones hacia las 

mujeres. Como último aspecto destacaron la  masculinización de términos y exclusión de 

mujeres en el lenguaje de la prensa.  

El Grupo focal mixto destacan que la discriminación es por la poca importancia a la mujer 

en los diferentes ámbitos Socioculturales  y los Medios de Comunicación que proyectan la 

imagen de la Mujer en segundo plano con respecto a los hombres. Por su parte algunos 

hombres afirman que no existe discriminación de género en las noticias y las mujeres 

expresan que las Mujeres son vistan como objeto en las Noticias.  

En este contexto se puede comparar con una de las categorías de análisis de la entrevista 

semiestructurada que es “percepción de roles, valores y tareas a hombres y mujeres”  se 

puede afirmar que esta percepción denota Discriminación por razones de Género en la 

prensa en el sentido que se siguen asignando las mismas tareas de décadas atrás a mujeres y 

hombres que los sitúan en espacios de la esfera pública y privada.  La comparación entre 

ambas categorías se hace en base  resultados  y opiniones de las y los participantes que 

afirman que Los hombres no hacen las funciones domesticas ni el cuidado de los hijos e 

hijas atribuyendo estas tareas a las Mujeres, generando discriminación y de la misma forma 

asignando a las mujeres valores como  sumisión, debilidad, las tareas domésticas y el 

cuidado de  los hijos y las hijas.  

 

134 GÓMEZ, Silvia Muriel.  “Guía de Estilo en Castellano en Comunicación y Genero” Entidad 
Homologada en Materia de Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género por la Diputación Foral de 
Bizkaia. Derio (Bizkaia) 2006. 
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En la última categoría de análisis de los ejercicios aplicados para la obtención de 

información adicional a la entrevista semiestructura como principal instrumento de 

recolección de datos de los grupos focales se analizó la categoría “violencia simbólica 

hacia la mujer” .en esta categoría el grupo de mujeres se limitó a decir de forma clara y 

concisa que si existe de forma generalizada violencia simbólica hacia la mujer en la prensa.  

Para el grupo focal mixto denota que la violencia simbólica hacia la mujer en la notas en 

primer lugar tiene que ver  el hecho de ser mujer, es decir, razones de  sexo, en segundo 

lugar que la mujer es utilizada como un símbolo sexual, en tercer lugar destacaron el acoso 

y la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos laborales y económicos.  

En este parte se puede comparar la categoría de análisis “los hechos de violencia 

predominan más que los temas de la mujer en la prensa”  categoría de entrevista 

semiestructura con la categoría de violencia simbólica hacia la mujer de los ejercicios de 

estimulación.  Los hechos de violencia que predominan más que los temas  de mujer en el 

ámbito de emprendedurismo e empoderamiento de las mujeres  son los feminicidios y todas 

las expresiones misóginas contra la mujer  en este sentido ambos grupos destacaron que los 

periódicos locales son amarillistas que no usan el lenguaje inclusivo si no un lenguaje 

sexista donde se expresa violencia y exclusión hacia las mujeres.  

En términos generales se puede decir que los estereotipos predominantes en los grupos 

focales fueron a asignación de tareas domésticas a las mujeres, la característica de debilidad 

de las mujeres y diversos tipos de violencia laboral y económica para las mujeres. Durante 

siglos, en la cultura salvadoreña  se han construido (igual que en otros contextos) 

estereotipos masculinos que caracterizan a los hombres como proveedores del hogar, jefes 

de familia y, en cierta medida, los que toman las decisiones. 

Cuando el trabajo productivo se considera responsabilidad propia del varón, éste se 

encuentra en posición de controlar y manejar los recursos económicos y tecnológicos a los 

que está estrictamente ligado el ejercicio del poder, tanto público como privado. Por el 

contrario, el trabajo que la mujer efectúa en el hogar es de consumo inmediato y, por ello, 

invisible y no valorado económica ni socialmente (Loría, 1998). 

495 
 



Llama la atención que un 80% de las mujeres participantes de los grupos focales aceptan  

que los roles domésticos y reproductivos son propios de la mujer aceptando de forma 

inconsciente esta asignación de estereotipos. Por otra parte surge de igual forma curioso el 

interés de los hombres participantes sobre la temática ya que fueron los que más opinaron 

en todas las categorías de análisis y aceptan que los estereotipos, discriminación y violencia 

hacia la mujer se debe a patrones culturales machistas.  

En las categorías poco liderazgo de las mujeres en el ámbito laboral y violación a los 

derechos laborales y   desigualdad laboral y económica entre mujeres y hombres ambos 

grupos coinciden en que las mujeres son las que más  violaciones y trabajos precarios 

poseen en comparación a los hombres como un fenómeno segregado por razones de sexo y 

género pero que va más allá como una costumbre cultural de prácticas masculinizadas en la 

división sexual del trabajo. 

 Para ilustrar mejor Flérida Guzmán135señala que “el enfoque de género permite explicar la 

existencia de la segregación por sexo como una construcción social donde el ser mujer u 

hombre tipifica sus respectivas ocupaciones en el empleo, y al mismo tiempo, la clase de 

trabajo que cada uno realiza es un factor de diferenciación entre los géneros” (citado en 

“Ocupaciones femeninas no tradicionales. Situación en el año 2000”, INMUJERES, s/f).  

Y agrega que en esta segregación por género la cultura juega un papel determinante, pues lo 

que en una sociedad puede considerarse una actividad propia de los hombres, en otra puede 

tratarse de una actividad femenina. 

 

 

 

 

135 Es profesora-investigadora de tiempo completo en la FLACSO México, en donde además se desempeña 
como Directora Adjunta Académica. Fungió también como coordinadora académica del Diplomado Superior 
en Presupuestos Públicos pro Equidad de Género 
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5.9. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DESDE LA PRODUCCIÓN,  

EL MENSAJE Y  LA RECEPCIÓN 

En nuestros días, la imagen de lo que son o deben ser las mujeres y los hombres, o de lo 

que hacen según su condición de género, está determinada en buena parte por los medios de 

comunicación. Las construcciones sociales realizadas por los medios de comunicación son 

ideológicas de manera que el resultado son representaciones de mujeres y hombres que no 

corresponden del todo con la realidad. 

Para comprobar los objetivos principales de la Investigación se implementaron una serie de  

técnicas de investigación que contenían categorías que permitirían analizar los indicadores 

que nos llevarían a construir una interpretación global desde la perspectiva del y la 

productora de la información, el contenido del mensaje y la recepción de la información por 

parte de las y los receptores. 

Esta interpretación global de los 3 aspectos que conforman la estructura comunicativa 

productor- mensaje-receptor permite concluir de manera  fundamentada por medio de la 

investigación cualitativa la problemática de los estereotipos de género en la prensa escrita 

salvadoreña como un fenómeno sociocultural del modelo comunicativo mediático y por 

otra parte  como ejercen patrones de conducta  e influencia en la recepción.  

En el área de producción de la información se pretendió definir  el conocimiento de los 

periodistas sobre el tema de género y como lo aplican en la construcción de sus notas para 

reforzarlos en la realidad social y mediática construyendo estereotipos de género. 

Asimismo investigar  la cobertura sobre temas de mujer y  temas con  enfoque de género 

por medio de entrevistas a profundidad en cada periódico seleccionado en la muestra.  

En el estudio del contenido del  mensaje los objetivos principales fueron determinar la 

presencia de lenguaje de género, inclusivo y  sexista y  determinar la presencia de violencia 

simbólica en las notas informativas. Por otra parte identificar los estereotipos de género,  la 

asignación de roles y valores en los textos por medio del análisis de contenido y la 

semiológica. 

497 
 



Para el estudio de la recepción se tomaron como base  la  identificación  de  los estereotipos 

de género y la violencia de género por parte  audiencia, asimismo conocer la influencia y 

reforzamiento  en la audiencia sobre estereotipos de género socializados por los medios de 

comunicación y por ultimo investigar si la audiencia se siente incluida en el lenguaje usado 

en la notas informativas. 

Estableciendo el contexto anterior  se da paso a la interpretación y relación de los 

resultados de los 3 aspectos de la investigación.  
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5.9.1. RELACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GENERÓ 

Coincidencias  

PRODUCTOR MENSAJE RECEPTOR 

La Mujer es Marginada, 

Abandonada 

La mujer es marginada Los hombres tienen más 

oportunidades que las 

mujeres las mujeres son 

discriminadas.  

 

La Mujer Ama de casa  

cuida a las y los hijos 

Roles tradicionales  de la 

Mujer como Madre y 

Esposa 

La función reproductiva de la 

mujer y el cuidado de los 

hijos e hijas  

El hombre es el sustento de 

la casa 

La mujer no toma decisiones Los Hombres 

resuelven los 

problemas  

El Hombre debe de estudiar 

y Trabajar  las Mujeres son 

Faltas  de estudio 

Las carreras profesionales 

son para los hombres  y Las 

mujeres tienen trabajos 

precarios 

Refiere al hombre al ámbito 

de lo público trabajos 

profesionales y  políticos 

Exclusión de la Mujer La Mujer es Excluida  Exclusión de la mujer 

La Mujer como Victima La mujer sufre violencia Violencia hacia la mujer 

Las Mujer no Figuran en la 

Fuentes Oficiales  

No existe la equidad de 

género 

Desigualdad y falta de 

Equidad de Género 

Discriminación  a las 

mujeres por el simple hecho 

de su Sexo 

Las mujeres sufren una 

violación a los derechos 

humanos por su sexo 

La mujer es 

violentada por su sexo 

 

Las Mujeres son   remitidas Las Mujeres son   remitidas La mujer es remitida 
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al ámbito de lo privado y  

los hombres  son remitidos 

al ámbito  de lo público 

al ámbito de lo privado y  

los hombres  son remitidos 

al ámbito  de lo público 

al ámbito doméstico 

 

Desigualdad entre hombres 

y mujeres 

Desigualdades entre mujeres 

y hombres 

Desigualdad entre el hombre 

y la Mujer  

La mujer es débil y el 

hombre es fuerte 

Las Mujeres son débiles  Debilidad de la Mujer  

Estereotipo de Género, 

Machista, Estereotipo 

Feministas 

-Los hombres dominan a las 

mujeres, las maltratan, 

amenazan y violan,  son 

posesivos, violentos y 

agresivos, son machistas 

- La mujer se ve relacionada 

con aspectos emocionales 

(amor, sueños, imaginación, 

felicidad). 

- Los hombres no 

hacen las funciones 

domesticas ni el 

cuidado de los hijos e 

hijas  

- Las mujeres son sumisas, 

débiles, amas de casa y 

cuidan a los hijos y las hijas  

 

El hombre Infiel Los hombres son infieles. La mujer es vista 

como objeto Sexual 

La Sociedad es Machista  La sociedad es machista Patrones culturales machistas 

 

La Tabla anterior   representa las coincidencias que tuvieron las y los periodistas 

entrevistados, los hallazgos en el análisis de contenido y los resultados de los grupos 

focales   con respecto a los  estereotipos asignados a mujeres y hombres. A pesar que 

presentan diferencias  en una gran caridad de estereotipos  estos fueron los más constantes  

y repetidos en el estudio de los 3 aspectos.  

En tal sentido se puede establecer una cadena comunicativa que ayuda a reforzar estos 

estereotipos que empieza  a surgir desde el momento en el que se  recolecta la información, 
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se procesa y se redacta. La siguiente parte de la cadena comunicativa es la  publicación de 

los mensajes que están estructurados bajos criterios personales de los y las profesionales 

encargados de la producción informativa y lineamientos de los dueños de los medios. el 

mensaje como tal contiene gran carga simbólica y presencia de estereotipos de género.  

La última parte de la cadena comunicativa es la recepción de los mensajes  por parte de 

receptores y receptoras de diversos perfiles, estatus y nivel educativo de ello dependerá el 

significado que le den a los mensajes. La percepción y puesta en práctica de estos patrones 

de conducta estereotipados no solo es culpa de los medios de comunicación sino de otros 

agentes socializadores y en general culpa de una sociedad machista y patriarcal que 

continuamente asigna tareas y roles a hombres y mujeres.  

Los mismos profesionales de la información remiten a la mujer al ámbito de lo domestico  

y  al hombre al ámbito público,  concepción que se pudo comprobar en el análisis de los 

textos informativos y posteriormente en el consumo de estos mensajes es decir en la 

recepción.  De igual forma se comprueba que el estereotipo de desigualdad   que está 

presente en el estudio de los 3 elementos de la comunicación.  Otro aspecto relevante en el 

estudio es la conclusión que  se percibió en los 3 elementos que atribuyen la asignación de 

estereotipos a una cultura machista de la sociedad salvadoreña que en nada contribuye a 

tener una perspectiva de género en la información.  

Cabe destacar que cuando se habla de introducir la perspectiva de género en la información, 

quiere decir exactamente que la información ponga de relieve que hombres y mujeres que 

han  sido socializados de una manera distinta y que, por tanto, esta socialización ha 

introducido a la fuerza variedades de comportamiento, de actitudes, de creencias, de estilo, 

de formas de vida, etc. Y que esta disimilitud es relevante en la información. Los 

mecanismos establecidos en la sociedad para educar y formar hombres y mujeres resulta 

una diferencia cualitativa y cuantitativamente muy significativa. 

Otras representaciones culturales o roles  encontrados en los 3 elementos  fue la violencia y 

exclusión que reciben las mujeres por el simple hecho de su sexo.  Este rol se repite  en los 

3 elementos y destacan a la mujer víctima de casos de violencia de género. En este caso, y 

por desgracia, su aparición en los medios se corresponde con una realidad claramente 
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preocupante en la que algunos hombres creen verdaderamente que la mujer les pertenece 

como si de un objeto se tratase. 

Como lo mencionamos anteriormente y nos atrevemos a decir que el estereotipo que tuvo 

mayor recurrencia  en este estudio el la mujer como la reina del ámbito doméstico que no es 

más que un anacronismo relacionado históricamente con el género femenino y  es que cada 

vez es más habitual. Lo anterior oculta la realidad de otras mujeres que se desempeñan 

como profesionales y poseen puestos de decisión en esferas políticas ya que la forma en la 

que se utiliza el lenguaje generaliza y engloba  a las mujeres en general.  Cabe resaltar que 

la imagen política de las mujeres se sitúa en segundo plano en las publicaciones lo que 

refuerza el estereotipo de que la esfera pública es liderada por los hombres.  

La representación del género femenino más allá de nuestras fronteras no difiere demasiado 

con el panorama nacional. en la declaración de beijing (pekin), se hizo una llamada a los 

propietarios de los medios y a los profesionales que trabajan en ellos para que desarrollasen 

medidas y adoptasen códigos o líneas de actuación que promovieran una retrato justo y 

preciso de las mujeres. Tal acuerdo no párese ser conocido en nuestro país o es un caso 

omiso por la prensa nacional.  

En el reportaje realizado por The International Federation of Journalism (IFJ) elaborado y 

expuesto con motivo de la celebración de la conferencia de la UNESCO “Women in the 

media: Access to expression and decision Making” (Toronto, 1995), se concluyó que 

después de diversas investigaciones atestiguando como la representación de la mujer en los 

medios era irreal, parcial y poco justa, la industria no había reaccionado con nuevas 

medidas que amortiguaran este hecho. Las mujeres seguían estando poco representadas y 

cuando aparecían generalmente era con trajes estereotipados en los roles tradicionales, tal y 

como señala la directora del IFJ, Bettina Peters. 

También en el estudio del 2000 llevado a cabo por el Global Media Monitoring Project136 

(GMMP) descubrieron como la mujer, además de aparecer representado en un porcentaje 

ínfimo en la realidad ofrecida por los medios de comunicación, aparecía habitualmente 

136 Estudio surgido a raíz de la Conferencia de Mujeres y Comunicación que tuvo lugar en Bangkok en 
febrero de 1994 y encargado a Erín Research. Se realizó el 18 de enero de 1995 en más de 80 países, con el 
objetivo de analizar y monitorizar la presencia de la mujer en los medios a nivel internacional. 
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como víctima, sobre todo de crímenes, o en caso contrario, asociada a contextos 

relacionados con la belleza. En muy raras ocasiones relacionadas con temas económicos o 

del ámbito político. 

Es habitual escuchar preguntas a mujeres entrevistadas en los medios de comunicación del 

tipo le resulta difícil compaginar la vida familiar con la vida laboral?, cuestión que rara vez 

escuchamos se le formule a un hombre. En consecuencia podemos decir que continúa la 

rémora de la mujer asociada al ámbito doméstico por encima del profesional. Los ejemplos 

anteriores se enmarcan a la perfección en la realidad encontrada en la investigación. Sin 

embargo un aspecto relevante y que va de la mano con el trabajo doméstico de las mujeres 

fue el trabajo precario para las mujeres que enmarca salarios inferiores a los de los hombres 

y trabajos informales como la panadería, cosmetología entre otros. 

 Este estereotipo solo fue encontrado en el estudio del mensaje y en el estudio de la 

recepción, las y los periodistas no lo mencionaron a pesar de ser un tema del día a día en la 

prensa escrita.   En términos de generales y a forma de conclusión podemos afirmar la 

existencia de estereotipos en la Prensa escrita sea cual sea su línea editorial y que incluyan 

temas donde las Mujeres sean las protagonistas  siempre se implementa un lenguaje 

masculinizado que trasmite una serie de  Creencias populares sobre los roles que deben de 

desempeñar Mujeres y hombres.  
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5.9.2. RELACIÓN EN EL USO DEL LENGUAJE DE LA PRENSA 

En la producción de la información algunos  periodistas afirman que Los Medios de 

Comunicación aun no comprenden la dimensión sobre el uso del lenguaje inclusivo y que 

aún  no entienden que deben de evolucionar el lenguaje. Por otra parte afirman que el uso 

del lenguaje es un compromiso personal que está influenciado por patrones de conductas de 

cada profesional.  

El periodista de Diario Co Latino por ejemplo afirma que se utiliza  lenguaje de género  que 

incluye a mujeres  y  hombres usando por la línea ideológica del Diario  que es trabajar con 

sectores vulnerables como la comunidad LGTBI  y las mujeres. Agrega que se están 

eliminando expresiones Sexistas y Concientización o Sensibilización a escribir más 

inclusivamente.  

Relacionándolo con el análisis de contenido y aplicando las afirmaciones anteriores se 

puede decir que diario Co Latino es un periódico que brinda mucho espacio a temas 

referidos a la mujer y al género y que en la mayoría de notas informativas utiliza lenguaje 

inclusivo y de género. Sin embargo se encontraron un número significativo que contenía 

estereotipos de género pero el enfoque temático era en función de reflejar la problemática 

de las mujeres teniendo que utilizar términos que contenían carga simbólica.  

Ahora la pregunta es ¿Qué dice la recepción sobre el Lenguaje utilizado  o en si Sobre  la 

percepción de este Periódico?  Las y los participantes del grupo Focal expresaron que 

Diario Co Latino por tener una tendencia Izquierdista le da apertura a los temas de género  

y a  temas de mujer aunque es más pequeño en el número de páginas incluye temas más 

interesantes. Afirman  que el Diario de Hoy y La Prensa Gráfica presentan las mismas 

noticias inclusive hasta de los mismos medios televisivos reproduciendo la misma 

Información.  

Con las opiniones anteriores contrarrestemos con las versiones de las y los periodistas del 

Diario de Hoy y La prensa Gráfica con respecto al uso del lenguaje inclusivo y de género. 

Periodistas de la prensa gráfica expresan que utilizan  lenguaje de género en las notas como 

compromiso personal y por la política del medio. Coincidiendo con la versión de Diario Co 

Latino.  
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Por otra parte afirman que no se hace uso de un lenguaje sexista ni discriminativo, ya sea 

para hombres o mujeres. Con respecto al uso gramatical,  dicen el espacio no siempre se 

presta para escribir en cada momento  el “todos y todas”, “los y las”, debe optimizarse el 

espacio y usar las palabras que englobe a ambos. A pesar de utilizar lenguaje de género, 

explicaron que la nota pasa un filtro quien  edita tiene la potestad de cambiar y modificar el 

texto.  

Un ejemplo claro que contradice la versión de utilización  de lenguaje Inclusivo es el titular 

“CAPACITAN A PRODUCTORES EN LA ELABORACION DE DULCES” y la nota 

solo habla de  16 Mujeres adultas y jóvenes. Se aplica en tal sentido al uso gramatical de las 

palabras sobre todo en los titulares que son los ganchos de atracción de las noticias. Es 

ejemplo y muchos más nos llevan a afirman que el uso del Lenguaje Inclusivo en este 

periódico es sumamente escaso.  

 Profesionales  del Diario de Hoy por su parte afirman que a la hora de redactar las notas 

tratan de  apegarse  al uso clásico de Género Gramatical y no por ello creen que sea 

excluyente. En tal sentido afirman que utilizan lenguaje que no intenta representar a ambos 

sexos utilizando el genérico masculino. En contra posición a la versión anterior la otra 

Profesional de DH afirma que si utiliza lenguaje inclusivo donde ambos sexos puedan 

sentirse identificados.  

Expresan que en la redacción como tal  no existen   prejuicios si no que   es la sociedad la 

que puede llegar a imponer valores o interpretaciones que construyan roles o identidades. 

¿Será una realidad en la práctica comunicativa de ambos periódicos?  Podemos afirmar que 

en un 20% de la Muestra seleccionada de ambos periódicos encontramos Lenguaje 

Inclusivo, en el 80% de notas seleccionadas encontramos titular como por ejemplo:              

“ VAMOS TODOS A LAS URNAS” donde además solo hace referencia a la elección de 

Diputados y Alcaldes.  

En el contexto de elecciones del Mes de Marzo se publican a diario un gran número de 

Notas referidas al ámbito Polito donde las Mujeres poco o nada se vieron representadas en 

el Lenguaje  por la utilización de términos Masculinizados donde no se reflejaban a las 

Mujer estereotipando el débil papel de la Mujer en la Política. Otro ejemplo “Usuarios se 

quejan por cierres de Duicentros”. Con respecto al uso del Lenguaje se confirma la versión 
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de la Periodista del Diario de Hoy quien usa el género gramatical para escribir que en nada 

incluye a ambos sexos.  

Por su parte las participantes de los grupos focales dicen no sentirse Incluidas en las 

redacciones de estos periódicos argumentando que existe  desigualdad y falta de equidad de 

género porque generalizan y el lenguaje excluye al sector femenino y expresa una clara 

exclusión de la mujer. Los participantes por su parte consideran que le dan más enfoques a 

los hombres porque  el lenguaje es muy masculino y no se incluye a las mujeres.  

Agregaron que n o transmite la gravedad del problema de exclusión que sufren las mujeres 

en el trabajo fomentando que las mujeres sean excluidas en todo ámbito  y s remitidas al 

ámbito doméstico. Como hemos comentado anteriormente los mecanismos de 

estereotipación por medio del lenguaje  la mayor parte de las veces aparecen ocultas, por lo 

tanto en la investigación se intentó captar la lógica de los procesos productivos y su 

incidencia en el discurso informativo en especial en la representación del género. 

Profesionales del Diario el Mundo tienen versiones distintas sobre el uso del Lenguaje por 

un lado la periodista afirma  que generalmente en los impresos, no se ocupa lenguaje de 

género sino que solo sexista “Nunca se hace la diferencia entre él y ella” Afirmo. Por su 

parte el periodista de este periódico coincide con las versiones del Diario de Hoy y la 

Prensa Gráfica al plantear  que al momento de redactar no usa lenguaje inclusivo, porque 

no lo considera un lenguaje normativo, aunque esto deba incluir a las mujeres y a los 

hombres dentro de las redacciones.  Expreso que sigue las normas dictadas por la Real 

Academia Española. Él nos comentó que pese conocer el lenguaje de género prefiere no 

utilizarlo dentro de las redacciones.  

A modo de conclusión en este apartado sobre el uso del Lenguaje se pueden establecer 4 

factores que consideramos determinan este fenómeno. En primer lugar  el desinterés de 

cada profesional en utilizar el lenguaje Inclusivo y de Genero, en segundo lugar las 

políticas editoriales de cada Medios, La falta y aplicación de un Manual de Estilo y en 

cuarto lugar los patrones Culturales Machistas y Patriarcales.  
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5.9.3. RELACIÓN SOBRE EL USO DE  VIOLENCIA SIMBÓLICA 

Periodistas  de Diario Co Latino aceptan la presencia de Violencia Simbólica en la Notas 

informativas ya que poseen un tinte dramático que no focaliza la problemática de las 

mujeres por el contrario afirman que el objetivo de la información  es focalizar el problema 

para  abrir un contexto amplio y  explicar las problemáticas de las Mujeres evitando las  

notas sin Justicia para las Mujeres. 

Por otra pese a aceptar la violencia en la notas Co Latino pretende  evitar la transmisión de 

la violencia hacia las mujeres, como las víctimas, sin enfoques de lastima. Además  

adjudicaron el fenómeno al desconocimiento por parte de los Periodistas y a una Cultura 

Machista o Patriarcal que la Sociedad salvadoreña  ha adoptado teniendo al hombre como 

superior a  de la mujer.  

El hallazgo de violencia Simbólica en las notas analizadas  de este periódico son 

verdaderamente escasas  en conjunto con Diario el Mundo a comparación de la presencia 

de violencia simbólica encontrada en las notas de LPG Y DH.  Hechos de violencia se 

publica de forma desnaturaliza como simples estadísticas y en ocasiones justifican los 

asesinatos hacia las Mujer por ejemplo bajo palabras como “Estaba bajo el Efecto del 

Alcohol” “Fue un Crimen Pasional”. 

Los profesionales de la Prensa Gráfica afirman que en Redacción no existe Violencia 

Simbólica  ni de Género. Sin embargo en un momento de la entrevista se contradicen 

diciendo que se crea  el Lenguaje Sexista por la cultura en vías de desarrollo. ¿Qué nos dice 

la realidad informativa de este periódico?  En el análisis de contenido se encontraron notas  

de este periódico en las que detallaba como las Mujeres han sido violadas, maltratadas, 

golpeadas y describe como han sido asesinadas en algunos casos, con armas blancas y 

armas de fuegos.  

En el Diario de Hoy por ejemplo se publicó una nota titulada de la siguiente manera “Una 

Mujer fue asesinada cada 28 horas” donde describe que las Mujeres tuvieron muertes 

violentas como por ejemplo estrangulamientos. Otra cita textual nos muestra “les quitaron 

la vida con saña  y con lujo de barbarie destruyendo sus rostros”.  
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Lo anterior proyecta expresiones Misóginas Sexistas por detallar la violencia con la que 

fueron asesinadas, adjudicando que las mujeres murieron a manos de hombres. Por su parte 

periodistas del periódico argumentan que algunos Medios de Comunicación,  con estos 

hechos  tratan de generar morbo porque eso vende. Por otra parte afirman que   en los casos 

donde hay violencia simbólica, es porque se siguen patrones culturales en donde este tipo 

de violencia se ve como algo natural o está implícito en tal sentido al igual que Diario Co 

Latino acepta la presencia de violencia simbólica en las notas.  

Periodistas de Diario el Mundo relacionan la violencia simbólica con otros aspectos  

expresando que la mayoría de periódicos están siendo  liderados  por hombres y que esta 

puede ser una de las causas del poco uso del lenguaje inclusivo que genera violencia de 

Género y Simbólica al excluir a la mujer en las redacciones. Por otra parte Consideran  que 

dicha presencia depende de la línea editorial del medio y también la manera en que el 

mismo medio maneje el concepto  de violencia simbólica. 

Con respecto a las percepciones de las y los profesionales de la Comunicación y al estudio 

de los Mensajes podemos decir que si existe violencia Simbólica pero ¿Qué nos dice la 

Audiencia sobre la violencia Simbólica?  Las Mujeres fueron tajantes al decir de forma 

clara que Si existe Violencia Simbólica en la notas, los hombres del grupo focal por su 

parte detallaron a que se referían cuando afirmaban la presencia de violencia en la notas. 

 Denotando que en las notas se destaca violencia sexual y económica para las mujeres y que 

las mujeres son vistas como objetos. Incluso cuestionaron la veracidad de los medios al 

decir que no tienen veracidad y son sensacionalistas al publicar solo hechos de violencia y 

sangre.  Para concluir este apartado se puede decir que las versiones y hallazgos de los 3 

Elementos de la Comunicación (Producción, Mensaje, Recepción) coinciden en la 

existencia de violencia simbólica a excepción la Prensa Gráfica que niega la existencia de 

Violencia.  
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5.9.4.  LOS TEMAS DE MUJER Y GÉNERO 

Se pueden establecer 4 factores que consideramos determinantes en la selección temática y 

la reproducción de estereotipos de género. En primer lugar la estructura empresarial de cada 

Periódico es decir su línea editorial o ideológica, en segundo lugar la Cultura Periodística, 

en tercer lugar el Contexto Sociocultural y como cuarto lugar la idiosincrasia individual  de 

cada profesional de la Información.  

En cuanto al análisis de la producción informativa periodistas del Diario Co Latino afirman 

que  ya tiene fuentes Asignadas a cubrir en las diferentes áreas del periódico pero la 

selección temática referida a temas de Mujer y Género depende del enfoque e interés de 

cada periodista agregaron que  el jefe de Redacción y Edición no descarta ni desecha temas 

sin  embargo existe una jerarquización temática por la actualidad.  

 Otro echo a diferenciar de otros periódicos es la inclusión de temas de la comunidad 

LGTBI y emprendimiento de  Mujeres, “Estos sectores son obviamente olvidados muchos 

medios consideran que estos son notas para rellenar, y si tú te fijas que hay muchos medios 

que tal vez lo pueden cubrir pero vienen a ponerlos en las páginas más lejanas o escondidas 

que pueden haber y que pueden tener”. Agregaron que la cobertura de temas no tiene que 

ver el sexo del y la profesional. 

Al igual que Diario Co Latino, La Prensa Gráfica afirma  que se les da bastante espacio a 

los temas de inclusión social  y a los temas de tratamiento de género y por otra parte de 

acuerdo a la coyuntura y a la relevancia de la información, de igual manera afirman que la 

selección y cobertura de estos temas no tiene que ver con el sexo de las y los profesionales.  

 Las y los profesionales de la información comparten una serie de valores que son los que 

ponen en funcionamiento para organizar su tarea cotidiana y que en definitiva son los que 

dotan de sentido y coherencia su trabajo. Entre estos valores no figura la dimensión de 

género para tipificar, clasificar, abordar, seleccionar o enfocar los acontecimientos. Esos 

valores por ejemplo son el interés del tema, número de afectados, proximidad de los hechos 

etc.  

La dimensión de género es decir aquellos rasgos que afectan a personas por pertenecer a un 

género y que creemos que son significativos informáticamente consideramos que no está 
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tipificado como valor de la noticia de tal manera que esta perspectiva permanece ignorada y 

oculta en la mayoría de las Informaciones y solo hace presencia cuando las mismas fuentes 

incorpora la significación de género.  

Si bien es cierto los 4 periódicos incorporan temáticas sobre temas que afectan a las 

mujeres o donde las mujeres son las protagonistas, muchos lo hacen  por rellenar los 

espacios o ubican los temas en páginas de poca relevando como en el caso de el Diario de 

Hoy en muchas ocasiones. Eso se pudo constatar en el análisis de contenido donde sí se 

encontraron un gran Numero de notas con estos temas pero con diversos enfoques, por 

ejemplo en el Día de la Mujer se publicaron una serie de notas pero con un carácter 

mercantil e empresarial.  

Al igual que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy incorpora los temas si reúne los aspectos 

noticiosos y no riñen con la línea editorial del medio. Por otra parte expresan que en este 

medio se le brinda una buena cantidad de espacio a temas referido a mujeres, sobre todo a 

aquellos que tienen que ver con el Empoderamiento. Diario El Mundo coincide con el 

Diario de hoy al decir el medio trata de empoderar a la mujer, “La editora del Periódico  

trata que las y los periodistas  reflejen en la nota que las mujeres son   la base de la 

sociedad” Afirmaron.  

Al igual que los demás periódicos  Diario El Mundo aplica  los criterios del medio para 

incluir estos temas  ya sean conservadores o editoriales. Como lo dijimos anteriormente la 

audiencia percibe mayor Número de temas sobre mujer y género en el Diario Co Latino 

Sim embargo en base al estudio podemos decir que los 4 incorporan estos temas.  

Por otra parte las y los receptores expresaron que las y los periodistas no  deben de publicar 

temas de mujer en segundo plano  discriminando a la mujer y hacen referencia a un 

equilibrio en cuanto a las referencias de hombres y mujeres. Además  que la información  

debe de ser con mayor énfasis en cuanto a la participación de las mujeres en todos los 

ámbitos sobre todo en la política.  
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5.9.5. CONOCIMIENTOS SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Este es uno de los primeros trabajos que pone en relación todo el proceso productivo, el 

contenido de los mensajes y la recepción con las cuestiones de género. Lo cual por su 

naturaleza no ha sido habitual en el campo de estudio de género y Comunicación en El 

Salvador. 

 De lo que no suele hablarse es de la formación que reciben periodistas, comunicadoras  y 

comunicadores que llenan las páginas que leeremos a diario, editarán las noticias que 

construirán  imágenes de la realidad y pondrán en circulación ideas por la prensa. Como 

punto de partida para la interpretación de esta categoría inmersa en los 3 elementos de la 

Comunicación se planteó a las y los periodistas en paralelo con las y los receptores cual era 

la diferenciación que podían establecer entre Sexo y Género.   

Las respuestas no estuvieron muy alejadas entre sí, ni tampoco alejadas de la realidad y 

conceptualización teórica de ambos conceptos. Las similitudes entre la percepción de las y 

los productores de mensajes y la recepción presentan las siguientes similitudes.  

 

PRODUCCIÓN RECEPCIÓN 

SEXO 

• El Sexo “tiene que ver con algo más 

genital 

• Sexo es la diferencia biológica entre 

hombres y mujeres 

• Sexo son las características 

físicas  que diferencian a hombres y 

mujeres 

 

SEXO 

• Sexo es lo que diferencia al hombre 

de la mujer, es decir su aparato 

sexual y su función reproductiva 

• El sexo es biológico 

 

GÉNERO 

• Género son los atributos o las 

GÉNERO 

• Género son los roles aprendidos que 
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funciones que una sociedad le otorga 

a las personas 

• Género hace referencia a las 

costumbres adquiridas durante la 

vida influenciada por las costumbres 

culturales 

• El Género ya es algo más de 

identidad o de la forma de ser de la 

persona, porque existen diferentes 

géneros  

desempeñan mujeres y hombres  que 

la sociedad asigna 

• El Género es aprendido por los 

factores de socialización como la 

familia, la escuela, el trabajo y los 

medios de comunicación  

• Género son patrones culturales que 

se han tenido siempre para 

discriminar a la mujer 

 

 

“¿Qué se ha logrado con la diferenciación entre Sexo y Género? A través de esta 

diferenciación, queda claro que en esta asignación de roles, el papel dado a la mujer es 

discriminatorio, pues no permite que obtenga un rango en la sociedad igual al de los 

hombres. El cumplimiento de los roles no es, como se afirma, una determinación de 

naturaleza biológica, sino un comportamiento aprendido. Cuidar de los hijos e hijas, y 

realizar trabajo de casa sin remuneración, no está en la naturaleza de la mujer, es más bien 

el papel asignado a ella y que la sociedad le obliga a cumplir. 

Si las y los periodistas tienen claro este concepto ¿Por qué siguen asignando roles? en tal 

sentido el periodismo con enfoque de género se propone analizar la información con la que 

trabajamos preguntándonos si afecta de manera diferente a mujeres y hombres  teniendo en 

cuenta la construcción social sobre sus roles. La perspectiva de Género en la Comunicación 

no solo debe de ser aplicada a ciertos temas si no que  el enfoque de género se propone a sí 

mismo como una mirada transversal que atraviesa todos los temas y, por lo tanto, todas las 

secciones de los medios de comunicación. 

Sin embargo se cuestionó el conocimiento sobre los conocimientos de esta perspectiva 

algunos periodistas afirman que la gente debe de educar a los periodistas sobre sus 

problemáticas, causas, efectos, amenazas.  Por otra parte aceptan la falta de conocimientos 
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de esta perspectiva  y lo adjudican a una falta de culturización de términos y Educación 

sobre Género. 

Otra versión dice que la falta de conocimiento  existe por Patrones Culturalmente 

establecidos, porque la sociedad continúa en cierta medida poniendo referentes del 

comportamiento de cada individuo. Los y las profesionales expresan que es importante que 

Organizaciones de Mujeres brinden talleres a los periodistas  para ser un periodista que sea 

más inclusivo y así evitar que se sigan generando estereotipos de género para que se pueda 

ir construyendo una nueva sociedad donde se vea con mayor igualdad.  

Las y los receptores expresan que no hay equidad de Género al contrario existe un 

desigualdad y discriminación en la prensa entre Mujeres y Hombres, asimismo por la 

exclusión de la Mujer y el uso generalizado del Lenguaje. Concluimos  este apartado 

coincidiendo con las percepciones recogidas en los grupos focales. Asimismo con la falta 

de Conocimientos sobre la Perspectiva de Género por parte de las y los periodistas. Por otra 

parte adherimos el problema a los medios de Comunicación en general que no poseen o en 

algunos casos aplican el Manual de Estilo con enfoque de género 

El enfoque de género es una mirada que todas/os las/os periodistas y comunicadores/as 

deberían  tener, más allá de la sección o el medio en el que trabajen. Al ser un enfoque 

transversal, puede ser aplicado tanto en notas sobre política, economía, como de cultura, o 

sobre temas internacionales. Las universidades y escuelas de periodismo no preparan a las y 

los futuros periodistas y comunicadores/as en este área. El enfoque de género no está 

incluido en el pensum de ninguna carrera, apenas es un curso optativo en algunos centros 

de estudios.  

.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES 

PRODUCTOR 

• En el caso de la información que redactan, las periodistas y los periodistas 

entrevistados de El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo lo hacen 

de una manera práctica, es decir, el medio asigna la pauta, se cubre el hecho, se 

redacta la nota y el editor define la redacción final de la noticia. 

 

• De la misma manera la periodista y el periodista entrevistado de Diario Co Latino, 

tienen la misma rutina pero poseen más tiempo para analizar la noticia antes de 

publicarla por ser un periódico vespertino. 

 

• Las periodistas y los periodistas de La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El 

Mundo no utilizan lenguaje inclusivo en la mayoría de notas analizadas, se 

justifican porque deben optimizar el espacio y por ende masculinizan los términos 

en las notas periodísticas.  

 

• La periodista y el periodista de Diario Co Latino sí utilizan lenguaje inclusivo en 

algunas notas periodísticas analizadas,  es el periódico que en la mayoría de notas 

analizadas hace referencia a mujeres y hombres. 

 

• Además, los cuatro periódicos analizados presentan en sus notas periodísticas 

estereotipos de género los cuales se ponen de manifiesto al presentarla 

principalmente como débil e incapaz con respecto de los hombres, y remitirla al 

ámbito doméstico, 

 

• Los periodistas y las periodistas presentan violencia simbólica hacia la mujer, 

inconscientemente la usan como una forma sutil de excluirlas o estigmatizarlas  en 

alunas notas periodísticas. 
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• Los periodistas brindan espacios a temas referidos a mujer solo cuando se destacan 

hechos de violencia hacia las mismas y feminicidios. Incluso cuando las mujeres 

son parte de alguna problemática social, económica o política incluida el área de 

salud 
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MENSAJE 

 

• “Ellas” se ven invisibilizadas, mientras que “ellos” aparecen en todas las notas, las 

periodistas y los periodistas consideran que al escribir “Ellos”, la población ya 

entiende que se refieren a toda la población. 

 

• En las notas todavía remiten a la mujer al ámbito de lo privado o tareas domésticas, 

la presentan como débil, incapaz, malvada, incluso excluida en cualquier hecho 

importante en el que participe. 

 

• En los casos de violencia hacia la mujer, en la mayoría de notas analizadas, es 

presentada como una víctima, producto del odio, o en todo caso  feminicidio que 

termina detallándose el hecho o la manera en cómo uno o varios hombres 

asesinaron o desmembraron (en algunas notas) a la mujer. 

 

• Además, los casos de violencia presentados reproducen los estereotipos de género, 

en los cuales las mujeres son presentadas como buenas, sumisas y objetos  de 

discriminación. 

 

• Los temas de mujer son dignos de cobertura periodística solo en los casos en que a 

ellas se les presenta como víctimas, sumisas, dependientes, y en muy pocos o 

limitados casos se presenta como líder o “mujer sobresaliente”. 

 

• En el desarrollo de las notas periodísticas se estigmatiza a la mujer, se da a conocer 

la situación de las mujeres en los espacios privados mientras que al hombre lo 

presentan como un ser superior en espacios públicos y cargos de alto rango. 

 

• En las notas se observa la discriminación constante hacia las mujeres debido a la 

falta de valorización de estas de parte del medio y las y los periodistas, los cuales 

intermedian esta problemática para que la población, o bien consume la información 
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de manera pasiva o actúa y se muestra en desacuerdo por la falta de equidad entre 

ambos sexos. 
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RECEPTOR 

• Las mujeres no se sienten incluidas en las notas periodísticas de los periódicos 

analizados.  

 

• Las y los receptores consideraran que la prensa todavía remite a la mujer al ámbito 

de lo privado o a las tareas del hogar, mientras que al hombre se le remite al ámbito 

de lo público, se le refiere como un líder político, inteligente, fuerte y digno de 

comodidades. 

 

• Según las receptoras y los receptores consultados en nuestro grupo focal, Diario Co 

Latino es el periódico de mayor credibilidad. 

 

• Las y los receptores consideran que la prensa destaca en sus notas periodísticas el 

poco liderazgo de las mujeres en el ámbito laboral, desigualdad en el mismo ramo y 

violación a los derechos laborales de las mismas. 

 

• Las y los receptores consideran que la prensa presenta violencia simbólica en las 

notas periodísticas simplemente porque los medios consideran que el hecho de ser 

mujer es causa de discriminación y poca visibilidad de la mujer en noticias 

positivas. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

PRODUCTOR  

• Tomar capacitaciones para aprender el uso de lenguaje inclusivo, es decir, aprender 

a hacer referencia a mujeres y hombres adecuadamente. 

 

• Las y los periodistas deben capacitarse para hacer un buen manejo de temas de 

género en la prensa, especialmente para evitar la estigmatización de la mujer y dejar 

de remitirla a lo privado.  

 

• Las y los periodistas deben abordar temas de género  y por consiguiente, las y los 

dueños de los medios deben asignar coberturas que incluyan temas de mujer. 

 

• Los dueños de los medios de comunicación, especialmente la prensa, deben ser 

conscientes para agregar temas de género a su agenda y asignarlo a sus trabajadores 

o recolectores de información. 

 

• Las organizaciones feministas organizaciones de diversidad sexual por ser las 

primeras y únicas en la lucha por la defensa e inclusión de género, deben brindar 

capacitaciones a los editores y periodistas para evitar la presencia de estereotipos de 

género y aplicar el lenguaje inclusivo. 
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MENSAJE 

• El lenguaje presentado en las notas periodísticas de la prensa debe ser inclusivo y 

no masculinizado, es decir debe hacer referencia a mujeres y hombres basados en 

la realidad en que hombres y mujeres son los protagonistas de los hechos que son 

objeto de cobertura. 

 

• En el tratamiento de las notas periodísticas NO debe haber discriminación hacia la 

mujer ni presentar estereotipos que alimenten más la problemática que ponen a la 

mujer en el ámbito inferior a la del hombre. 

 

• El espacio asignado a temas que involucren noticias positivas sobre mujeres no 

debe ser mínimo, se debe presentar un panorama completo de todas las noticias y 

en todos los ámbitos. 

 

• Se debe evitar la transmisión de mensajes que degradan el lenguaje en noticias que 

se aprovechan de palabras, actitudes e imágenes obscenas o vulgares contra la 

mujer. 
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RECEPTOR 

• Las organizaciones feministas y las  organizaciones de diversidad sexual por ser las 

primeras y únicas en la lucha por la defensa e inclusión de género, deben brindar 

capacitaciones a los editores y periodistas para evitar la presencia de estereotipos de 

género y aplicar el lenguaje inclusivo. 

 

• La población debe exigir noticias con contenido inclusivo y libre de estereotipos de 

género, principalmente que busque el equilibrio entre mujeres y hombres dentro de 

la información 

 

•  La Secretaría de Inclusión Social, a través de la Unidad de Genero debe velar por 

evitar que continúe la transmisión de mensajes que agravian el lenguaje de género 

y denigran la imagen de la mujer. 

 

• las mujeres y los hombres como audiencia deben aprender a diferenciar los 

estereotipos de género presentados en la prensa y exigir a los medios de 

comunicación que esta problemática se erradique. 
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TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS A PERIODISTAS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

FICHA TECNICA 

 

NOMBRE: Cristian Meléndez 

EDAD: 27 anos  

SEXO: Masculino 

PROFESION: Licenciado en Periodismo 

RAMA EN LA QUE LABORA: Prensa-Política 

MEDIO EN EL QUE LABORA: La Prensa Grafica 

 

1) ¿De qué manera analiza el material que redacta  antes de publicarlo o lo hace 

mediante una acción mecánica ejercida por la presión que le impone el medio? 

Más que una presión que impone el medio comenzamos por evaluar la importancia o no del 

tema que se va a dar a conocer a la población y si éste tiene que ver con las noticias que se 

han dado días antes eso cuando son temas de seguimiento que estamos dando pero 

básicamente es eso la importancia que tiene en el momento y si ésta puede o no llegar a ser 

de interés a la población que al final es a quien uno se debe 

En cuanto a la presión que le impone el medio, considera que tiene el tiempo adecuado para 

poder desarrollar todo el trabajo… 

Más que una presión que impone el medio yo lo veo como cumplir con la pauta a manera 

personal tenemos desde la mañana la pauta definida, ya se nos han asignado los temas que 
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se van a tratar o qué vamos a investigar y en una determinada hora ya tenemos que tener la 

información. Si no se ha conseguido por cualquier circunstancia que sea pues se valora y no 

hay ningún problema. 

 

2) Conoce y cómo puede diferenciar los estereotipos de género  

Creo que es fácil porque vivimos en sí en una sociedad bastante llena de estereotipos: 
estereotipo de género, hasta, tanto machista, estereotipo feministas, estereotipos de toda 
clase. ¿Me decías sí puedo diferenciar estereotipos de género? Sí, contesta con seguridad. 

 

¿Usted puede definir si hay algún estereotipo que afecte la imagen de las mujeres? 

 

Claro, el ejemplo más claro y el que siempre yo he utilizado y he visto que es bastante 

común es el estereotipo: en una relación, la infidelidad si te das cuenta tenemos o estamos 

acostumbrados de que si una mujer por una u otra razón dejó al esposo y todo, ya es la mala 

y no con esa palabra sino que fue prostituta porque se fue con alguien más, ya que nos 

creamos es estereotipo, pero si es el hombre el que dejó a la mujer y tiene otra, entonces ahí 

eso está bien se ve socialmente bien, culturalmente se ve bien entonces ese tipo de 

estereotipo fue fácil identificarlo. 

 

3) ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

 

El sexo se refiere se refiere a la parte genital de una persona mientras que el género es lo 

que lo identifica ya sea por sus preferencias, gustos, apariencia y emociones, esto ya tiene 

influencia cultural. 

 

4) Siente que al momento de redactar usa lenguaje inclusivo, es decir incluye a 

mujeres  y  hombres usando lenguaje sexista 
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Sí de hecho es una de las políticas del medio nosotros como tal ya no podemos llamar de 

manera general para referirnos a una mujer y un hombre. Utilizamos el lenguaje de género, 

coincidencia o no en los últimos años los las diferentes políticas que se han impulsado por 

parte de las autoridades se nos han ido inculcando que utilicemos lenguaje de género en 

nuestra redacción 

Pero fíjese que hay unas notas que se ha hablan de candidatos a diputados pero para el 

departamento de san salvador y después detalla que hay candidatos y candidatas es decir 

mujeres y hombres en el titular dice candidatos luego incluso en la redacción dice 

candidatos pero más adelante menciona mujeres y hombres 

Él responde: resulta que cuando tú está redactando, de hecho no hay una ley que te diga o 

no hay un lineamiento en el titular que en el titular tenga que ejercer lenguaje sexista, 

(refiriéndose a lenguaje de género), qué pasaría si vos decís “las candidatas por el 

departamento de san salvador”? Entonces a pesar de que “candidatos” cualquiera lo puede 

ver cómo que te referís sólo hombres, pero en cuanto a la estructura de ser titular, en cuanto 

es el lenguaje, en lo que concierne al titular es válido. 

Ahora en el caso personal tiendo a utilizar candidatas y  candidatos o hago mención de 

cuántas mujeres y cuántos hombres, porque a la hora que está redactando aparte de que 

tenes que utilizar diferentes elementos para que no se vuelva tan monótona la redacción 

porque no puedes pasar en toda la nota diciendo: “los candidatos los candidatos”, llega un 

momento en que por dos cosas porque hay que incluir lenguaje de género y porque también 

para la redacción les facilita que utilices lenguaje de género. 

Por lo general se refiere al género masculino para hacer referencia a mujeres y hombres 

Exacto la verdad es que es bastante común, pero como te digo, ahí depende de cada uno de 

los redactores, es que el lenguaje como tal, el lenguaje de género,  tú sabrás que es hace un 

par de años que se ha venido impulsando y motivando a que se implemente. Antes un 

ejemplo decíamos los niños ahora nosotros con todo lo de la ley Lepina tenemos que decir 

niños y niñas  

5) Conoce o hace uso del lenguaje de género… 

¿Osea que ustedes y hacen referencia a niños y niñas para el caso de la niñez? 
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Sí como te digo por lo menos hablando de mi caso, hablando de mi sección te puedo decir 

sí  se utiliza el lenguaje de género que no es común y como es otra cosa que tenemos que 

tomar en cuenta hay diferentes filtros, yo puedo utilizar el lenguaje de género, después que 

yo termino mi nota yo la envío a otra persona, quien la edita tiene la potestad de cambiar y 

modificar el texto, después de él la manda a los de corrección y en corrección pueden no 

modificar el texto ni el contenido pero un error ortográfico. Y ya la envían esa nota al jefe 

de cierre que es el de la última revisión. Entonces como comprenderás desde que sale del 

redactor hasta que es la última revisión que es la que va a salir impresa hay varios filtros 

entonces en ese proceso pueden haber modificaciones, pero desde que sale, en lo personal 

desde que yo lo redacto, sí utilizó lenguaje de género ya después ya no es responsabilidad 

mía. 

¿Cuando usted usa el lenguaje inclusivo y los editores se lo modifican, no le molesta? 

Tal vez más que molestar no, porque no es una molestia en el sentido de que va a haber una 

confrontación y al final el editor lo cambió, es porque él lo considera conveniente que esa 

palabra como tal o esa forma de redactar no era la adecuada. Ha habido ocasiones o hay 

casos en que uno hace las observaciones y dice por qué se le quitó esto, dependiendo de la 

explicación que nos den o cuál fue el argumento que tomaron en cuenta para cambiar el 

texto pues ya uno decide y si no uno está en la libertad también de seguirlo utilizando en 

próxima redacciones. 

6) ¿Por qué  cree que existe violencia de género y simbólica  en las notas 
periodísticas? 

 

Históricamente en nuestro país en sociedades como la nuestra, yo diría que ni en vías de 

desarrollo por como estamos culturalmente, desde el lugar se crea es el lenguaje sexista y te 

das cuenta comienza aunque parezca ilógico por las mismas mujeres. Vos me podés decir 

“vos estás loco” no, ¿qué es lo que dice la mamá o cuál es el caso de la mamá en los 

hogares? el varón si puedes salir y puede llegar noche porque es varón, la mujer no puede 

salir porque es mujer no puede andar fuera y llegar tan noche, y desde allí ya comienza esa 

violencia de género. 
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La violencia simbólica…(piensa)… es que no sé qué tanto se pueda dar en una nota 

periodística como tal, y no sé si se lo podríamos trasladar a un comercial… cuando utilizan 

básicamente el cuerpo o la figura de una mujer para atraer la venta de cierto producto. 

Porque ahí en la redacción que haya violencia de género no lo veo como tal,,, por lo menos 

en mi redacción no lo veo tanto así.  

¿Por qué creo que existe? Creo que existe violencia de género, es más cultural, desde que 

nace, las familias aca culturalmente no están preparadas para educar a los hijos es lo que 

tiene qué ver inclusión. Por eso daba el ejemplo, en la familia lo típico es que el varón se 

puede salir de noche pero la mujer no ya lo simbólico en la redacción no lo veo tanto por lo 

menos en la redacción no lo veo tanto. 

Un ejemplo, en una nota nacional en la redacción menciona a hombres pero en la fotografía 

incluye mujeres y ejemplos en los que hay más mujeres que hombres en la fotografía pero 

en la redacción mejor ni me menciona y hace referencia más a hombres. 

Es que por eso te lo decía, y como acá es a manera personal no voy a dar opinión a título 

del periódico ni nada de eso. En lo personal cuando está la fotografía y en caso típico la 

asamblea legislativa porque es donde yo trabajo bastante, la fotografía de los diputados hay 

mujeres y hombres lo que yo hago por lo general es escribir diputados y diputadas, yo sí lo 

escribo. Que ya desde que sale de mi escritorio ya pasa al editor y se lo cambia ya es 

criterio de él, el criterio que yo tengo al momento de redactar es totalmente diferente al que 

pueda tener el editor al momento de revisar la nota. Que ya hay un enfoque previo, que hay 

un enfoque al que estamos de acuerdo y todo eso, sí, pero yo puedo redactar de una manera 

y para mí, por ejemplo, yo puedo decir la funcionaria xxx, pero también suele pasar lo otro: 

cuando sí hay un espacio bastante reducido, eso limita, digamos la foto es bastante 

pequeña, el espacio para que le escribas un pie de foto es bastante pequeño también 

entonces escribir las funcionarias y los funcionarios es un poquito más complicado en casos 

así lamentablemente a veces se tiene que ir “los diputados” a manera general. 

¿Qué pasa cuando presentan nota sobre violencia y la víctima es una mujer y aparece 

justificado el hecho de que el agresor estaba en estado de ebriedad o drogado o que actúan 

bajo los efectos del alcohol? 

535 
 



Ahí sí creo que vamos a diferir porque más que justificar la acción que ha cometido el 

victimario en este caso sí agredió a una mujer, son elementos que no los puedes obviar en 

una nota, porque si el reporte policial dice que al momento que sucedió tal cosa, este sujeto 

estaba bajo los efectos del alcohol o drogado, más que justificarlo que por eso lo estaba 

haciendo, es como darle a conocer a la población en las condiciones que estaba, pero no es 

para justificar la acción de que “pobrecito estaba tomado y por eso la golpeó”. 

(irónicamente lo dice). 

Claro ustedes no usan adjetivos, pero por un lado estigmatizan bastante el tema de la 

mujer… 

Con ese ejemplo me estás diciendo que se tendría que decir “Pedro López al momento de 
herir a Juanita de López se encontraba bajo los efectos del alcohol, Juanita de López estaba 
tranquilamente descansando en su cama” 

¿Entonces usted lo considera normal o más bien parte del trabajo que se realiza? “Normal”, 
dice sonriendo, es una expresión bastante complicada, más que considerarlo normal, es 
decir que el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol, es para darle a conocer a la población 
en este caso “hey tenga cuidado”, imagínate las personas que están alrededor de ese tipo, yo 
no creo que se le está justificando a él, porque que es lo que van a hacer las personas que 
están alrededor de ese tipo, les va a causar incluso más indignación de como andaba en el 
momento en que agredió a la mujer. Yo así lo veo. 

 

7) Cree que en la actualidad se siguen  discriminando a las mujeres por el simple 

hecho de su sexo y aún son  remitidas al ámbito de lo privado y  los hombres  son 

remitidos al ámbito  de lo público por los mismos periodistas 

Creo que se sigue discriminando pero no creo que sea por los periodistas y allí regreso al 

aspecto cultural, sii se sigue discriminando a la mujer por simple hecho de ser mujer y es 

lamentable, yo lo reprochó de todas las formas que pueda haber, pero llevar llevarlo al 

ámbito de lo privado lo de la mujer y lo público lo del hombre diría que no. En lo particular 

en el periódico no fomentamos eso, más cuando es un periódico que ha implementado 

diversas campañas para la inclusión 
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8) Con base a la pregunta anterior existen estereotipos de género en la prensa 

En la prensa gráfica no ¿pero en la prensa en general? sí, y sabes un ejemplo claro, la 

mayoría de medios vámonos al deporte, ¿cómo estereotipan?, la mayoría de medios donde 

hay secciones deportivas casi siempre está predeterminada que sean hombres los que 

trabajan ahí y te voy a poner un ejemplo el por qué incluso no hay ese tipo de estereotipos 

en el periódico: increíblemente en la sección deportiva del periódico, un área que está 

destinada para hombres por la fotografía la ejercen mujeres entonces ahí podes ver que el 

periódico como tal  si engloba el hecho de inclusión de mujeres , ahora estereotipo de 

genero a la hora de redactar no lo hay. 

¿Osea que en la sección deportiva lo que me está diciendo ene l ejemplo es que si hay 

laborando allí? Claro ¿y que ellas, incluso eligen fotos que se van a publicar en esa 

sección? Claro y muy buenas por cierto… profesionales…  

 

9) Según usted los estereotipos de género existen por patrones culturales socialmente 

establecidos o  por una falta de culturización de términos y educación sobre género 

Claro, (contesta sin terminar la pregunta) por los dos primeros que me has dicho existe, 

bastante basta que te vayas a una familia al campo ¿qué inculcan a la niña desde pequeña? 

tiene que lavar los trastes, lavar, levantarse, y vaya a lavar los platos, lave la ropa a su 

hermano porque él es el hombre él tiene que trabajar y usted tiene que estar aquí, con suerte 

llegan al sexto grado. 

10) En las redacciones considera que  existen prejuicios, valores, interpretaciones, 

normas y deberes que contribuyen a la construcción de roles e identidades de género  

que asignan estereotipos a mujeres y hombres. 

No hay por lo menos en La Prensa Gráfica no hay, para generar en la redacción y crear es 
estereotipos en el periódico no lo hay ¿en el caso suyo? no lo hay, puede revisar mis notas. 

 

11)  ¿Existe en el  manual de estilo periodismo algún apartado que hable sobre género, 

lenguaje inclusivo y sexista 
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En La Prensa Gráfica el manual de estilo incluye eso (al referirse a género y uso de 

lenguaje inclusivo)  una de las cosas que tiene es la inclusión de lenguaje de género y 

también el término de violencia, no tiene nada que ver en eso pero también incluye este 

apartado, también por ejemplo el no hacer apología de las cosas, no mencionar tanto 

nombre de pandillas no mencionar alias de una pandilla, el respetar en este caso la 

identidad, y por mucho que esté involucrado o no.  

Tenemos esa… yo la podría decir... hasta ventaja al momento de redactar.  

¿Hay un apartado, usted no se acuerda del numeral?  

No el numeral como tal pero si te puede garantizar que existe un espacio destinado para que 

implementemos el lenguaje de género a la hora de redactar. 

Cuando nos contratan en recursos humanos nos dan una capacitación y nos leen el manual 

de estilo del periódico y diferentes lineamientos como reglas de comportamiento. 

Y el lenguaje inclusivo también cuando les dicen: las y los? Sí que vaya a acorde… en el 

caso de los niños, las niñas y los niños, y ese caso todavía tienen más preponderancia que 

otras cosas porque ahora la la Ley Lepina esta bastante complicada entonces lo tenes que 

hacer porque también podes ser incluso  sujeto hasta de algún tipo de un proceso legal, si 

utilizas haces ml uso en este caso este tipo de palabras. 

¿Eso es en el caso de los niños, pero en el caso de los adultos? 

 Se puede utilizar, la verdad d es que nos motivan. 

 

12) ¿Por qué razones cree que los periodistas de forma inconsciente asignan, roles y 

valores que se convierten en modelos de asignación de características de mujeres y 

hombres que acaban creando una visión de la realidad para las y los receptores? 

Estás a veces esto es bien complicado, porque aunque no lo quieras, a veces lo tienes que 

hacer porque hay momentos en que es la única forma en la cual la población o lector sabes 

que lo va a entender, y lamentablemente es porque culturalmente así se han venido 

acostumbrando de generación tras generación, entonces cómo quieres venir a cambiar eso 
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de la noche a la mañana se vuelve bien complicado, entonces, insisto, por lo mismo en lo 

personal y en el área en lo que yo me manejo dentro del periódico, es algo que ha ido 

cambiando eso poco a poco y hay ocasiones en que se tienen que utilizar, yo creo que ya 

son muy pocas, es para que al final la población lo termine de comprender porque 

lamentablemente hemos estado acostumbrados durante años a venir escuchando ese tipo de 

lenguaje. 

 

13) ¿Qué elementos de importancia contribuyen a la construcción social de la imagen de 

mujeres y hombres en el medio de comunicación? 

Hoy en día creo que afortunadamente en el país contamos con una institución que es muy 

buena como es el hecho de la Secretaría de Inclusión Social creo que los medios de 

comunicación deberían de buscar que esa institución llegue a brindar algún tipo de 

capacitación, porque por lo general en la mayoría de medios de comunicación todavía y 

periodistas de antaño o empíricos que de una o de otra manera se acostumbraron a escribir 

de una manera patriarcal, de un lenguaje bastante obsoleto, entonces uno de esos elementos 

del sería tener capacitación de las instituciones en este caso que han promovido el lenguaje 

de género, la secretaría de inclusión social sería una buena opción. Y para los manuales de 

estilo donde no esté especificado la utilización del lenguaje de género pues que se incluya 

este tipo de elementos de alguna u otra manera ayuda a que eso vaya cambiando 

culturalmente. 

 

14) En el caso de la prensa, la información puede estar influenciada y sesgada por los 

responsables de la elaboración de los contenidos y los dueños de los medios de 

comunicación ¿Qué significa que a diario la prensa nos presente estereotipos? 

Qué está sesgada no sé, yo te podría hablar que hay un sesgo en cosas por ejemplo: política, 

pero como de contenido, como tema de algo porque de alguna u otra manera todos los 

medios tienen una línea editorial que seguir, pero ya haciendo referencia cosas de género de 

hombre o mujer eso no lo veo así eso queda relegado a periodistas y editores. 
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Osea que la jefatura no tiene nada que ver ¿Al final eso quedaría relegado a los periodistas 

y después a editores? 

Exacto y ahí es donde te digo, tendría que  haber capacitaciones para que aquellos 

periodistas que no lo estén utilizando (lenguaje inclusivo) lo comiencen a utilizar porque si 

desde que sale de la caja del periodista y así pasa por el editor y el editor  o le da 

importancia a este tipo de cosas así va a llegar. 

¿Qué significa que a diario la prensa nos presente estereotipos? 

Aquí influyen muchas cosas, a la hora de crear una nota voz haces el trabajo durante toda la 

mañana y parte de la tarde llegas al periódico y te reúnes con tu jefe, tus editores, decís: 

tengo esto esto y esto decís este va a ser el enfoque, y comenzaste el titular. Es bien 

complicado y es bien difícil por ejemplo en un titular decir las y los diputados es lo que te 

decía en un inicio al final lo más recomendable y lógico es que dentro del texto dentro de la 

noticia utilices el lenguaje pero no lo puedo utilizar desde un titular y que lo veas así. 

15) ¿Bajo qué criterios se brinda espacio  y  cobertura en el medio para temas referidos 

a la mujer y temas de género? 

Bastantes.. por ejemplo: un tema, inclusión, en el medio se les da bastante espacio a los 

temas de inclusión social que se están impulsando es estos en estos días a los temas de 

tratamiento de género que también están impulsando las diferentes instituciones y eso lo 

ves en el área social más que en el área política que yo manejo, no es porque en política no 

se le dé ese espacio y te podría decir que en este caso por lo menos uno de los criterios que 

nosotros hemos utilizado, y qué bueno, aunque parezca mentira, es el hecho de que las 

mujeres son más accesibles en el buen sentido de la palabra, por lo general el hombre por 

su misma prepotencia, por su misma arrogancia tiende a ser bastante cerrado al momento; 

en cambio encontraste apertura en una mujer que sabe igual y es profesional igual que un 

hombre. Entonces por lo menos nosotros utilizamos ese criterio, ¿quién va a ser tu fuente? 

¿qué fuente al momento qué necesitas que te confirme algo es mejor? A veces 100% es 

mejor una funcionaria, hay más apertura y eso es a groso modo de los criterios que tenemos 

en cuanto a cosa de género y todo a nivel general en el área social del periódico lo da 

bastante espacio. 
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¿En el caso de campañas electorales cuando se hace entrevista a una candidata eso se 

asigna o ustedes proponen? 

A diferencia de otros medios y hablando a manera personal, si podes revisar para la 

campaña, creo que fue el único medio (L PG) que realizó un foro sólo de mujeres, si te das 

cuenta en la mayoría de medios de comunicación lo típico es que veías al viejo político, 

aquel político de años, eso es a solicitud de nosotros como periodistas y muchas veces en el 

caso del foro si te podría decir que hay una subdirección editorial del medio cosa que lo 

tomamos con agrado y al final se termina realizando. 

¿Tienen el dato exacto de cuantas Mujeres y cuántos hombres hay laborando en la prensa 
gráfica? 

 

Es equilibrado, te podría decir que es un 45% o 50% 

 

16) Esta asignación de espacios y cobertura tendrá que ver con el sexo del o la 

periodista encargado de la recolección y edición del material  

Más que obedezca a porque yo soy hombre y voy a buscar a hombre o mi compañera mujer 
iba a buscar una mujer, lo vemos en razón de la importancia o trascendencia que pueda 
tener en este momento no lo vemos por género. 

 

17) ¿Por qué cree que es importante manejar el tema de género por parte de las y los 

periodistas  para evitar la asignación de estereotipos y para utilizar un lenguaje 

inclusivo en las redacciones? 

Básicamente el utilizar el lenguaje de género, comenzar a hacer este tipo de inclusión 

simplemente lo que va hacer es que vamos a cambiar lo que por años culturalmente se ha 

venido manejando, y es nuestra responsabilidad como periodistas, incluir este tipo de 

lenguaje, utilizar el lenguaje de género, porque al final somos iguales y si nosotros como 

personas que estamos en una parte que podemos cambiar, y que influimos en la sociedad, y 

podemos llegar hasta la sociedad ¿si no lo hacemos quién lo va hacer? lo más importante es 
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partir de eso y para saber que nosotros podemos ser agentes de cambio utilizando este tipo 

de lenguaje 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

FICHA TECNICA 

 

NOMBRE:  Susana Peñate 

EDAD: 32 

SEXO: Femenino 

PROFESION:  Periodista 

RAMA EN LA QUE LABORA: Medio impreso 

MEDIO EN EL QUE LABORA: La Prensa Gráfica 

 

TRAYECTORIA:  

1) ¿De qué manera analiza el material que redacta  antes de publicarlo o lo hace 

mediante una acción mecánica ejercida por la presión que le impone el medio? 

Se analiza de acuerdo al enfoque de la nota. Definir qué datos son más relevantes y 

novedosos.  Eso se lleva a discusión con el editor de la sección respectiva. No puede 

ser mecánico el análisis porque la realidad no es la misma,  los contextos cambian 

constantemente.   

 

2) Conoce y cómo puede diferenciar los estereotipos de género  

Ideas sobre los roles y características que se atribuyen exclusivamente a los 

hombres y   mujeres. 

 

3) ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 
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Sexo es la diferencia biológica entre hombres y mujeres.  

Género es una construcción social sobre  el comportamiento , roles y cualidades 

atribuidas a las personas según su sexo. 

 

4) Siente que al momento de redactar usa lenguaje inclusivo, es decir incluye a 

mujeres  y  hombres usando lenguaje de genero 

Sí 

 

5) Conoce o hace uso del lenguaje de género ¿de qué manera? 

No se hace uso de un lenguaje sexista ni discriminativo, ya sea para hombres o 

mujeres. Si se refiere al uso gramatical, el espacio no siempre se presta para escribir 

en cada momento  el “todos y todas”, “los y las”, debe optimizarse el espacio y usar 

las palabras que englobe a ambos. 

 

6) ¿Por qué  cree que existe violencia de género y simbólica  en las notas 

periodísticas? 

Esta pregunta da por sentado que hay violencia de género y simbólica en las notas 

periodísticas y no me parece que la haya. 

 

7) Cree que en la actualidad se siguen  discriminando a las mujeres por el simple 

hecho de su sexo y aún son  remitidas al ámbito de lo privado y  los hombres  son 

remitidos al ámbito  de lo público por los mismos periodistas. 

En nuestra sociedad impera el modelo de masculinidad hegemónica desde hace 

siglos y en todos los ámbitos.  Pero en el periodismo se ha logrado avanzar en el 

reconocimiento profesional de la mujer, hay mujeres jefes con las mismas funciones 

que los jefes hombres. 

 

8) Con base a la pregunta anterior existen estereotipos de género en la prensa 

No. 
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9) Según usted los estereotipos de género existen por patrones culturales socialmente 

establecidos o  por una falta de culturización de términos y educación sobre género 

Si se refiere a la sociedad en general, es por patrones sociales, culturales, 

económicos, de dominación que se transmiten en todos las esferas de la vida: 

familia, escuela, trabajo, relaciones sociales.  

  

 

10) En las redacciones considera que  existen prejuicios, valores, interpretaciones, 

normas y deberes que contribuyen a la construcción de roles e identidades de género  

que asignan estereotipos a mujeres y hombres. 

No. Los roles se asignan de acuerdo a la experiencia y capacidad demostrada por 

cada periodista. Trabajamos por secciones y en todas hay hombres y mujeres. 

 

11) ¿Existe en el  manual de estilo periodismo algún apartado que hable sobre género, 

lenguaje inclusivo y sexista? 

No. 

 

12) ¿Por qué razones cree que los periodistas de forma inconsciente asignan, roles y 

valores que se convierten en modelos de asignación de características de mujeres y 

hombres que acaban creando una visión de la realidad para las y los receptores? 

Esta pregunta también da por sentado que son los periodistas quienes lo propician. 

El trabajo periodístico es una construcción de la realidad, la realidad que existe, que 

tiene diferentes puntos de vista y diversas fuentes. El tratamiento de la información 

se hace de acuerdo a su contenido y relevancia, no se hace de acuerdo a género. 

Otra cosa es la publicidad de productos y/o servicios para hombres y mujeres. 

 

13) ¿Qué elementos de importancia contribuyen a la construcción social de la imagen de 

mujeres y hombres en el medio de comunicación? 

Si se refiere a las notas periodísticas, que es lo que los periodistas hacemos, no se 

hace construcción de imagen de nada, se informa el contexto social.  
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Si se refiere al medio de comunicación en su totalidad, que incluye publicidad, es 

otro tema.   

 

14) En el caso de la prensa, la información puede estar influenciada y sesgada por los 

responsables de la elaboración de los contenidos y los dueños de los medios de 

comunicación ¿Qué significa que a diario la prensa nos presente estereotipos? 

A nadie le es extraño que los medios de comunicación tienen sus propios intereses, 

pero son en el ámbito político y económico y ahí se enfocan los contenidos. No creo 

que tenga interés en estereotipar a hombres y mujeres. De nuevo, otra cosa es la 

publicidad. 

 

15) ¿Bajo qué criterios se brinda espacio  y  cobertura en el medio para temas referidos 

a la mujer y temas de género? 

De acuerdo a la coyuntura y a la relevancia de la información, principalmente por lo 

datos que ofrece sobre la realidad del país. 

 

16) ¿Esta asignación de espacios y cobertura tendrá que ver con el sexo del o la 

periodista encargado de la recolección y edición del material? 

No.  En La Prensa Gráfica se trabaja por secciones.  Y los temas los cubrimos 

mujeres y hombres indistintamente. 

 

17) ¿Por qué cree que es importante manejar el tema de género por parte de las y los 

periodistas  para evitar la asignación de estereotipos y para utilizar un lenguaje 

inclusivo en las redacciones? 

Porque es parte del profesionalismo que se debe tener en el trabajo. Y creo que no 

solo por periodistas sino también por el sistema educativo nacional en todos los 

niveles, la comunicación institucional, líderes sociales y las mismas autoridades, 

como parte de la evolución que debemos tener como sociedad.  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

FICHA TECNICA 

 

NOMBRE: Joaquín Salazar 

EDAD: 27 años  

SEXO: Masculino  

PROFESION: Periodista 

RAMA EN LA QUE LABORA: Prensa- Seguridad y Judicial 

MEDIO EN EL QUE LABORA: Diario Co Latino 

 

TRAYECTORIA:  

1) ¿De qué manera analiza el material que redacta  antes de publicarlo o lo hace 

mediante una acción mecánica ejercida por la presión que le impone el medio? 

Yo creo que es parte de las dos cosas porque, somos un vespertino, entonces el vespertino 

por obvias razones tu cubres en la mañana, al cubrir en la mañana te da la oportunidad de ir 

a una cobertura, a regresar al diario y rápidamente hacer la nota del día, fría, rápidamente 

sólo para cubrirla o mandarla a que se publique, entonces muchas veces no te da tiempo 

para poderla analizar bien. 

Sin embargo hay otro momento en el cual si podes, cuando vas a cobertura y tu nota nueva 

para el día, vos podes hacerla por la tarde entonces las haces más con calma, le puedes 

meter color, la puedes hacer más analítica y ya más o menos comenzar a hacer todas las 

cosas y detalles acerca de la nota. 
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¿Si ustedes tienen la noticia a la hora más próximas sienten presión del medio? 

Si hay noticia que por ejemplo salen a las 10 de la mañana entonces tiene uno que ir 
rápidamente a hacerlo porque el cierre a las 11 de la mañana. 

 

 

2) Conoce y cómo puede diferenciar los estereotipos de género 

Sí, hay muchos estereotipos que se manejan en los medios de comunicación, se está 

manejando mucho la forma de cómo ver y generalizar al realizar al sexo o al género y 

muchas veces no se maneja exactamente a una persona tal cual sino que sólo se generaliza 

estereotipo de que todos somos masculinos pero de ahí estereotipos, quizás… no sé a 

ciencia cierta qué tipo de estereotipos bien existir en el área de redacción. 

 

3) ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

El sexo tiene que ver con algo más genital, en cambio de género ya es algo más de 

identidad o de la forma de ser o el en sí de la persona, porque existen diferentes géneros. 

Hay que aceptar también que así como existen la persona masculina y femenina también 

hay personas transgéneros bisexuales gay transexuales transgéneros e intersexuales, 

entonces analizas por género, tú puedes encontrar muchas personas; en cambio por el área 

de sexo ya es por el área femenino y masculino. 

 

4) Siente que al momento de redactar usa lenguaje inclusivo, es decir incluye a 

mujeres  y  hombres usando lenguaje sexista 

Por lo menos la primera parte sí, porque la línea ideológica del Diario Co Latino es trabajar 

con sectores vulnerables, como nosotros trabajamos con aquellos sectores vulnerables 

como la comunidad lgtbi y las mujeres, con estos sectores nosotros tenemos que ser más 

inclusivos en la forma de redactar, tratamos la manera de erradicar un poquito  las 

expresiones sexistas porque consideramos que no es la forma aplicable para lo que es el 

diario, sí  nosotros manejamos mucho la forma de redacción como más inclusiva porque 

consideramos que se debe respetar los derechos de todos los sectores. 
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¿Cuáles serían esas expresiones? 

Por ejemplo sólo mencionar hombre y no  mujeres, por ejemplo decir: es un hombre a todos 

los hombres salvadoreños o decir sólo los salvadoreños muchas veces son expresiones que 

se vuelven sexistas o machistas que sólo van representando a un sector cuando se puede 

hablar de los y las salvadoreñas que muchos medios tampoco lo manejan así o se puede 

diversificar un poco usar términos más generalistas. 

¿Entonces usted sí usa lenguaje inclusivo? 

Sí en una buena en buena medida y creo que todos los redactores creo que somos como seis 

o siete reactores, los siete redactores tenemos esa concientización o sensibilización a 

escribir un poco más inclusivamente osea incluir a todos los sectores porque es parte del 

derecho y de la línea editorial del medio. 

 

5) Conoce o hace uso del lenguaje de género 

Sí lo conozco y tratamos la manera de hacerlo al momento aunque talvez no mucho, pero sí 

se maneja por el lado del diario. 

Por lo menos desde mi perspectiva o mi forma de escribir siempre pongo “los” y “las”, 

mucha gente se queja de que eso no es así. Pero a mí me lo han aceptado mis editores, 

entonces es una forma inclusiva, también he usado la forma de expresarme de una forma 

más generalista no sólo hablar sólo de hombres sino que los seres humanos o no especificar 

a un solo género determinadamente. 

¿Cuando usted hace uso de “los” y “las” y el editor lo revisa no se lo corrigen? 

No, es raro la verdad que es raro, tal vez cuando vaya una mala expresión o no le hallé 
coherencia a la idea allí tal vez, pero en realidad es raro que le quiten a uno esas frases 
específicamente. 

 

 

6) ¿Por qué  cree que existe violencia de género y simbólica  en las notas 

periodísticas? 
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Yo creo que lo que existe es parte de desconocimiento por parte de los periodistas, 

primeramente, y también porque existen lo que se llama una forma cultura machista o 

patriarcal que nosotros como salvadoreños tenemos la costumbre de que el hombre es el 

mero mero en la en la sociedad y a él se le debe rendir honores. Entonces muchas veces en 

la forma de escribir o en el momento en que vamos a escribir tener tendemos a ser un 

poquito más machistas pero siento que es parte del desconocimiento, mucha gente no 

conoce que existe una forma de escritura más generalizada, hay muchos redactores aún en 

los medios de comunicación escritos, que vienen de la vieja escuela y que vienen con el 

ideal  de que se debe de ser prácticamente a una forma de redacción machista y no 

inclusiva. 

 

7) Cree que en la actualidad se siguen  discriminando a las mujeres por el simple 

hecho de su sexo y aún son  remitidas al ámbito de lo privado y  los hombres  son 

remitidos al ámbito  de lo público por los mismos periodistas 

Si, existe todavía bastante inclusión se puede decir, del género femenino, muy buen sector 

de los periodistas… nosotros tenemos como una expresión, de lo que son notas así como 

que no muy importantes. No son notas muy relevantes y se les llaman “notas churritos”.  

Muchas gentes consideran que estas notas churritos son aquellas notas de la población lgbti 

y las mujeres, estos sectores son obviamente olvidados muchos medios consideran que 

estos son notas para rellenar, y si tú te fijas que hay muchos medios que tal vez lo pueden 

cubrir pero vienen a ponerlos en las páginas más lejanas o escondidas que pueden haber y 

que pueden tener. 

 en el caso del diario nosotros sí vemos ese tipo de sectores, puedo decirlo prácticamente 

que hay momentos en los que somos los únicos medios de comunicación que cubrimos 

prácticamente estos sectores, por ejemplo ahora hay días en los que vamos en un a un 

conversatorio, un foro, a una marcha y somos el único medio que lo ha cubierto por qué son 

sectores minoritarios como feministas, protestas de mujeres, o protestas de sectores lgbti  y 

que prácticamente ningún medio los cubre y no les interesa y sólo vienen a mencionar 

ocurrió esto en un tal lugar y ya, o  a menos también que estén tratando de una protesta y 
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sea una protesta que está bloqueando la calle y no hay tráfico ellos le dan más interés al 

tráfico pero no a la protesta. 

¿Considera que la mujer siempre se sigue remitiendo al ámbito de lo privado? 

Fíjate que en una buena medida nosotros tendemos a ser más inclusivos, por ejemplo 

vamos a un lugar o a un evento y se trata de obtener las dos partes (hombres y mujeres 

como fuentes), la forma de pensar y opinión de un hombre como la forma de opinión de 

una mujer creemos que lo más idóneo en una buena medida, y si tú te fijas también el 

gobierno no tiene muchas funcionarias, son pocas, entonces por obvias razones la mayoría 

de notas relevantes están saliendo con titulares de expresiones masculinas o de un ministro 

o titular, pero es un hombre y es raro que aparezcan mujeres. 

Muchas veces, cuando por ejemplo ahorita que la presidenta de la Asamblea es una mujer sí 

ya empieza como a sonar, igual que lo que pasa con Vanda Pignato, en su momento 

también luchó por este derecho; entonces si existía ese equilibrio pero en la forma de 

decirlo "ella es una funcionaria y está haciendo revolución". Muchas veces los medios 

tratan de no llevar una equidad, dicen: “ellas dicen esto”,  mientras tanto “los hombres 

dicen de esta forma” no es tan equitativa. Nosotros  tratamos sí tratamos de que sea más 

equitativa en el diario… en una buena medida, porque no te digo que si hablamos por qué 

por ejemplo si hay titulares que tiene una viceministra y hay ministras que tienen 

viceministros pero muchas veces el que habla es el viceministro o muchas veces sólo el que 

habla es la ministra entonces no hay como equidad en las notas. 

¿En los titulares ustedes utilizan “ministros” y “ministras” o de una sola vez masculinizan, 

sólo usan ministros? 

Nosotros usamos ministras y ministros, de hecho en la nota también “dijo la titular o dijo la 

ministra” de salud, “el ministro dijo esto”, nosotros en los titulares la mayoría de veces 

usamos el término “la presidenta” que muchas veces no lo usa la gente (al referirse a los 

periodistas) generalizamos el término, a medida de que si es una mujer la que va hablar: 

“directora, vicepresidenta, ministra ,viceministra, independientemente de lo que sea, si se le 

pone el término en el diario de nosotros sí lo  hacemos. 
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8) Con base a la pregunta anterior existen estereotipos de género en la prensa 

Sí, todavía existen bastantes estereotipos en los medios de comunicación; estereotipos que 

son bien marcados, te pone una nota de un ministro de alguien importante, un hombre te lo 

ponen arriba en la página, y la de una ministra que me lo importante te la ponen abajo 

entonces prácticamente no hay una equidad… en cambio a menos de que esta mujer diga 

algo así como. Pero en realidad si tú ves es minorista, por ejemplo ahorita ¿qué es lo que 

están sacando muchos los medios? y te lo voy a decir así, muchos medios de derecha atacan 

mucho a salud (MINSAL) y es una ministra, atacan mucho seguridad, ahí sí no hay 

ministras, pero se ve menos representativo la forma de pensar de la ministra Violeta 

Menjívar que la de Benito Lara, de él sí  sacan más y lo minimizan lo de la ministra. 

¿Eso es en la prensa en general pero en el caso de ustedes? 

En el caso de nosotros manejamos los dos, hay momentos en los que por ejemplo, hace 

poco que fue el año de gobierno (al referirse al primer año de gobierno de Salvador 

Sánchez Ceren) se hicieron notas de cada entrevista, de cada funcionario, la primera que 

salió fue la ministra de salud en la página 2, el ministro Benito Lara fue después pero en la 

página 2, pero otro día. Entonces prácticamente sí les damos prioridad. De hecho nosotros 

somos de los medios que todavía cubrimos a Vanda Pignato, que ya no se está cubriendo 

como antes cuando era esposa del presidente (Primera Dama), en ese momento entonces 

nosotros mantenemos el trabajar por prácticamente por los sectores que no están siendo 

visibilizados por otros medios. 

 

9) Según usted los estereotipos de género existen por patrones culturales socialmente 

establecidos o  por una falta de culturización de términos y educación sobre género 

Si es por patrones culturales, es por cultura del área del patriarcado, siempre se considera al 

hombre alfa y a la mujer menos, entonces si vos vas a un a ver nuestra cultura salvadoreña 

al hombre se le enseña desde pequeño, ahorita ya no tanto, pero desde pequeño al hombre 

se le enseñaba que él tenía que trabajar, él tenía que estudiar, él tenía que salir adelante 

porque él va ser el sustento de la casa y a la mujer se le enseñaba que ella tenía que 

quedarse en su casa porque ella tenía que cuidar a sus hijos y atender al esposo, entonces 
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ese sí es un aspecto cultural, ahora ya no es tanto porque los factores han cambiado, en el 

salvador existen más población de mujeres, un 54 por ciento de la población es de mujeres, 

eso te da la pauta a que ya se creen más empleos hacia mujeres, ojo ,se crean empleos pero 

estos empleos la mayoría son maquilas o son empleos considerados que van acorde a la 

mujer pero no se crea más empleo en áreas administrativas. Tú ves empresas la mayoría de 

empresarios son hombres entonces eso ya te dice algo a cómo es que estamos en el área, a 

pesar de que las mujeres son más en el país, y se maneja que todavía les dan puestos o les 

dan una minorisación, entonces prácticamente vos ves y analistas que sí existe un patrón 

cultural en cuanto a la mujer. 

¿También que puede ser una falta de culturización de términos? 

En las escuelas existen todavía planes de estudios qué están basados en la antigüedad, no 

son nuevos, y que la mayoría de escuelas le enseñan desde el momento de la escuela que el 

hombre va a salir a trabajar, si tú revisas los libros de texto, la mayoría de libros de texto 

destacan hombres trabajando pero no te sacan hombres trabajando, te sacan mujeres 

barriendo. No existe una equidad y a la misma vez no existe un trabajo de decirle voy a 

enseñarle a los alumnos a que tienen que ser equitativos; un hombre puede tomar 

fácilmente una muñeca y no por eso va a ser “maricon” u homosexual, una mujer puede 

tener un carro y no por eso va a ser lesbiana homosexual, simple y sencillamente se le 

puede enseñar que debe existir equidad y qué y eso es lo que no existe en el Salvador. 

 

 

 

10) En las redacciones considera que  existen prejuicios, valores, interpretaciones, 

normas y deberes que contribuyen a la construcción de roles e identidades de género  

que asignan estereotipos a mujeres y hombres. 

Sí, existen todavía muchas familias desde el momento en que tú naces te empiezan a decir: 

“el rosado es para las niñas el celeste es para los niños” están ya manejando un rol 

específico y él y él mismo rol te va diciendo que las niñas tienen que jugar con muñecas los 

niños tienen que jugar con carro entonces ese rol se lo van enseñando desde muy pequeños 

los padres. Yo recuerdo que hace poco fuimos a un taller que se hacen de vez en cuando 
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hacen talleres de sensibilización a periodistas para tratar el tema de género y en una buena 

medida ellos nos enseñaban, o salió alguien diciendo de que a un padre ver a un hijo varón 

con una muñeca ¡huy eso es pecado, eso es horrible! y verlo vestido de con un color rosado 

eso es todavía más pecado. Entonces ¿qué pasa? nosotros venimos viendo culturalmente, 

venimos estereotipando y venimos creando los roles específicos de cada uno de los niños, 

entonces eso no está siendo cambiado, nosotros venimos todavía con un rol en el cual 

consideramos que la mujer es la débil y el hombre es el fuerte, el macho, el que tiene que 

sostener a la sociedad, cuando en realidad en el país el hombre es minoritario, o sea hay 

más mujeres que hombres. 

 

11) ¿Existe en el  manual de estilo periodismo algún apartado que hable sobre género, 

lenguaje inclusivo y sexista? 

Fíjate que hay y si me bateaste porque yo creo que no. 

¿A ustedes cuando los contratan les dan capacitación o les leen algún numeral que hable 
sobre eso? 

Sí, pero que yo recuerde no hay así como eso ….sí existe aquello de que nosotros 
manejamos temas vulnerables, sectores vulnerables y eso es a lo que se le da prioridad, 
pero no hay así que digamos, se va a tratar de este sentido a este sentido. Nos enseñan a que 
nosotros vayamos y cubramos y que hablemos de una forma genérica, y que hablemos con 
una forma inclusiva, y creemos también en aquello de que nosotros tenemos que dar el 
ejemplo de respeto hacia las personas que son de los sectores vulnerables como mujeres y 
comunidad lgtbi. 

 

 

12) ¿Por qué razones cree que los periodistas de forma inconsciente asignan, roles y 

valores que se convierten en modelos de asignación de características de mujeres y 

hombres que acaban creando una visión de la realidad para las y los receptores? 

Fíjate que en una buena medida los medios de comunicación tienden a seguir continuando 

el rol, muchos medios, y hay que decirlo claramente, son muy amarillistas, entonces se 

manejan cosas muy extremas de que la mujer es la que cuida, que el hombre es el que 

trabaja, o te manejan mucho el término de que un hombre abandonó a la esposa y la esposa 
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tiene que salir adelante. Entonces ellos ya van construyendo  cierto tipo de roles en la forma 

educativa, en la forma de las nota, en la forma de las expresiones, pero también los medios 

te ayudan o te abonan a través de otros programas que no necesariamente te tienen que ver 

con el periodismo, pueden ser novelas, películas, caricaturas que son las más comunes con 

estereotipos que hacen ver a la mujer como la que debe estar en su casa, cuidar a su hijo y 

el hombre como el que debe trabajar. 

 

13) ¿Qué elementos de importancia contribuyen a la construcción social de la imagen de 

mujeres y hombres en el medio de comunicación? 

Tiene mucha lógica porque si vos te fijas a un periodista muchas veces lo relacionan como 

más que todo por la televisión, por qué prensa no es tanto, nunca sale su foto, nunca sales 

imagen, pero muchas veces el estereotipo en la televisión, te maneja la imagen de una 

mujer hermosa, divina, perfección total, delgada, rubia o castaña pero que sea bonita, y rara 

vez te ponen a una mujer que no sea tan agraciada aunque la belleza es relativa cada quien 

la ve como mejor le parece, pero te ponen el estereotipo social de que una mujer tiene que 

ser bonita e igual el hombre, el hombre te lo ponen igual pero en una buena medida si 

existe como un manejo de rol en el sentido de que la mujer es la delicada, la mujer es la 

tierna y es la bella, la que tiene mayor sentimiento pero no es fuerte; en cambio el hombre 

lo manejan como con más fortaleza, que es el que se va aventar o caminar en una gran 

montaña y hacen siempre ver a la mujer como un poquito más débil. 

¿Para crear esa imagen en igual entre mujeres y hombres usted cree que los periodistas 

deben capacitarse? 

Sí, y eso es a lo que muchas veces ayudan, no sólo las universidades sino que las 

organizaciones hacen muchas eventos, ayudan mucho a tratar el tema de la de género, te 

ayudan con talleres, porque muchas veces nosotros como medio no lo manejamos no es que 

no es que no lo manejamos sino que no se incluye, sí tu ves esa ya en la universidad no te 

explican: “miren este es un lenguaje sexista”, “este no es un lenguaje sexista”, de hecho en 

toda la carrera en que yo he estado sólo fue una materia en la que no se incluyeron el tema 

o un tema que era sobre generalizar las palabras y que sólo fue una clase, pero legalmente 

en toda la carrera no te enseñan a hacer éste lenguaje inclusivo en términos de género. 
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14) En el caso de la prensa, la información puede estar influenciada y sesgada por los 

responsables de la elaboración de los contenidos y los dueños de los medios de 

comunicación ¿Qué significa que a diario la prensa nos presente estereotipos? 

Es que mira… estereotipos siempre van a ver, la gente siempre te va a manejar estereotipos 

en diversos momentos, para aclarar bien, muchos medios de comunicación te van a manejar 

siempre la forma de ver a la mujer y la forma de ver a un hombre, la prensa escrita es una, 

la prensa te maneja al hombre de una forma de hacerlo ver bien y a la mujer es la que 

minimizan, por ejemplo se ha manejado mucho los datos estadísticos perdón de muertes, de 

homicidios, ellos (los medios) nunca explican, es raro que expliquen que dentro de esos 600 

homicidios mensuales por ejemplo en abril, al menos unos 35 o 45 si no me equivoco, 

fueron mujeres pero no explican eso y mucho menos explican que muchos de ellos fueron 

feminicidios y que no son terminología no ha sido tipificado por parte de la fiscalía, osea no 

te lo manejan. Entonces eso es parte del estereotipos que se va creando por el medio, en el 

medio se maneja el homicidio que hubieron tantos y fueron hombres, no te lo maneja que 

fueron mujeres que hubieron 45 mujeres y que está a 45 mujeres, entre ellas la mayoría 

fueron feminicidios, feminicidio quiere decir un homicidio por odio al género, y muchas 

veces los medios no te lo manejan, claro, hay medios que sí lo manejan cuando les interesa 

o porque le van y quieren que por ejemplo de la Secretaría de Inclusión social Vanda 

Pignato que explique por qué ocurre  este tipo de cosas o sea es bien relativo. 

 

¿Esa presencia de estereotipos usted cree que se ve porque el dueño del medio lo permite, 

porque el periodista también lo hace o porque ya es una costumbre? 

Yo creo yo creo que de todas un pedazo, porque muchas veces el medio no te lo permite de 

ser más generalizado, más inclusivo, ya vienen como te digo de un viejo periodismo que 

tienen un sistema de cultura antigua. En cambio vienen otros cuando son nuevos se les 

enseña prácticamente, pero cuando uno ya aprende uno se adapta, entonces ya es por 

costumbre ya uno no hace una nota fría que sea inclusiva sino que hace una nota que sea 

completamente fluida y sexista o machista. Y también el mismo editor te apoya porque el 

556 
 



editor si te dice: “mire esto no lo puede poner”, ahí ya vos te vas coartando ya no vas 

poniendo eso, por lo que te digo, vos vas creando tu estilo, cuando venís a sentir llega un 

momento en el cual escribís prácticamente de una forma sexista y no sus inclusivo para 

nada. 

 

 

15) ¿Bajo qué criterios se brinda espacio  y  cobertura en el medio para temas referidos 

a la mujer y temas de género? 

Tenemos a una periodista, específicamente en el área de inclusión social, ella es la que vela 

por ese tipo de notas y saca notas de acuerdo al sector de género. Muchas veces son temas 

son temas que manejamos. Por ejemplo yo he hecho el tema de homicidios feminicidios el 

de mujeres que son un sector que normalmente no se tocan. Es relativo o sea hay momentos 

en los cuales uno como periodista el medio en el que trabajamos si tratamos de hacer temas 

que tengan que ver con el género, el lgtbi y las mujeres, pero también hay momentos en los 

cuales sale una cobertura, por ejemplo la mayoría de las veces convocan organizaciones 

feministas, organizaciones que defienden los derechos de la mujer, estas mujeres 

normalmente convocan y sale la nota, ellas denuncian. 

La última nota que se sacó fue sobre un lanzamiento de un programa de red de 

comunicación de género, una página de internet en la cual tú consultas todo lo que se está 

haciendo de trabajo en Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El 

Salvador, yo me he suscrito a esta página y yo conozco la información sobre el tema de 

género de Panamá, de Honduras y me la mandan. Entonces como te digo salió esa noticia y 

se pasa no sé si los demás medios lo sacan la verdad es que yo veo que es poco, en cambio 

nosotros sí tratamos de cubrir esos sectores vulnerables, y se manejan mucho porque de 

hecho nosotros sacamos mucho la inclusión social que se está viendo un poquito menos 

pero sí se saca mucho a la secretaría de inclusión social. 

 

16) Esta asignación de espacios y cobertura tendrá que ver con el sexo del o la 

periodista encargado de la recolección y edición del material  
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No, la asignación de espacios normalmente viene por temas, por ejemplo, nosotros sacamos 

alrededor de 8 a 10 páginas diarias de información en nacionales, de esas 8 a 10 páginas, al 

menos unas 2 páginas son dedicadas a organizaciones minoritarias, organizaciones 

minoritarias llámese veteranos, mujeres, llámese lgtbi, llámense cualquier otro sector, 

temas de agricultores, temas que no son muy relevantes, y hay temas políticos, hay temas 

de política de gobierno.  

Hay momentos en los que el director le parece muy bien el tema de lgtbi y lo saca la página 

2 y le da interés y  sacarlo en la página 2 es como decir la página principal igual que la 

primera, y es lo mismo de que si es un tema político y que sea de interés sale en la página 2 

también. 

¿Cuántas Mujeres y cuántos hombres hay laborando en el Diario Co Latino? 

Hay tres mujeres y tres hombres 

¿La persona que le asigna los temas no valora el hecho de que es una mujer la que va a 
cubrir y por tal razón debe de cubrir x tema, lo hace o no lo hace? 

 

En el diario si ha pasado, de hecho la que mira más el tema de mujeres es una mujer, pero 

en unas ocasiones, como cada quien tenemos fuentes asignadas pero algunas ocasiones 

sacan algún tema de seguridad que es mi fuente, por ejemplo hace poco fui al centro penal 

de ateos que fue un evento de mujeres privadas de libertad y yo lo cubrí, no necesariamente 

tiene que ser mi compañera que es la periodista encargada de género. 

 

17) ¿Por qué cree que es importante manejar el tema de género por parte de las y los 

periodistas  para evitar la asignación de estereotipos y para utilizar un lenguaje 

inclusivo en las redacciones? 

En una buena medida sí es importante porque un periodista tiene que tener el conocimiento 

de forma de escritura, tiene que ser inclusivo, vivimos en una sociedad que va 

evolucionando año con año y esta sociedad que va evolucionando ya está creciendo y están 

aquellos sectores que se creían minoritarios, y todavía es un minoritario porque no se le está 
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dando el auge que se debe de tener, pero que estos sectores se han visto reflejados desde el 

gobierno del año pasado (Gobierno de Mauricio Funes) para el salvador, las mujeres han 

tenido un realce importante. 

Eso es lo que deberían de analizar los medios de comunicación, deberían de aprender y de 

incluir prácticamente ese tipo de temas y manejar la forma de tratar el género porque no te 

lo enseñan o si te lo enseñaron en la universidad es bien un poco y tú vienes a perder ese 

poco que  aprendiste lo vienes a perder en el medio, entonces ¿qué sucede? se te olvidó ya 

no lo hiciste, ya no incluiste, entonces prácticamente es importante que el periodista maneje 

ese tipo de temas. 

Para el periodista es importante y yo creo que la mayoría de periodistas sabemos que 

importante, entonces la mayoría de organizaciones se dan a la tarea de invitar a los 

periodistas de invitar a este tipo de talleres y van, no es que se les quede vacío, la gente va 

(los periodistas), y es bueno porque uno aprende, al final uno aprende, tú tienes esa 

capacidad de ser el día de mañana un periodista que sea más inclusivo. 

Cómo propuesta sería cambiar completamente la currícula en la universidad, creo que es 

importante incluir una materia de género, incluir un periodismo de género sería más 

relevante, también los medios de comunicación incluir prácticamente una política de género 

y en su libro de estilo incluir que se debe de manejar los temas de género y se debe de 

manejar  una forma de escritura más de género, más inclusiva hacia los sectores 

vulnerables, de ahí prácticamente sería un cambio social, dejar de pensar de que el hombre 

es el mero mero y la mujer es la que está sumisa, pensar que la mujer es importante en la 

sociedad y no sólo los hombres tienen relevancia. 

Sólo en nuestro país las mujeres son mayoritarias, ya es hora, yo escucho mucho esto, y a 

mí me parece perfecto, yo soy de las personas que considera que también que sería bueno, 

¡ya es hora de tener una presidenta! en una buena medida creo que las mujeres necesitan 

más participación en la sociedad y no sólo en la política sino en todos los sentidos, las 

mujeres deben de tener la oportunidad de poder dirigir y no sólo el hombre. Esa es mi 

opinión esas serían las propuestas para apertura a un cambio realmente radical que sería 

muy lento pero sería un buen cambio. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

  

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

  

FICHA TECNICA 

  

NOMBRE: Diana Escalante 

  

EDAD: 30 

  

SEXO: Femenino 

  

PROFESION: Periodista 

  

RAMA EN LA QUE LABORA: Medio Impreso  

  

MEDIO EN EL QUE LABORA: El Diario de Hoy 

  

TRAYECTORIA: 

  

1) ¿De qué manera analiza el material que redacta  antes de publicarlo o lo hace mediante 
una acción mecánica ejercida por la presión que le impone el medio? 

Lo reviso y si cumple con los requisitos  que debe tener un hecho noticioso lo propongo a 
los editores y si lo avalan lo trabajo y se publica. 
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2) Conoce y cómo puede diferenciar los estereotipos de género 

Sí los conozco y se puede diferenciar con el trato que se les da a las personas como se 
desenvuelven, dependiendo de su sexo y el rol que desempeña en la sociedad. 

3) ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

Sexo son las características físicas  que diferencian a hombres y mujeres y género son los 
atributos o las funciones que una sociedad le otorga a las personas. 

4) Siente que al momento de redactar usa lenguaje inclusivo, es decir incluye a 
mujeres  y  hombres usando lenguaje sexista. 

Trato de apegarme al uso clásico de género gramatical y no por ello creo que sea 
excluyente. Además, procuro utilizar términos con los que no ofenda a personas o grupos. 

5) Conoce o hace uso del lenguaje de género ¿de qué manera? 

Sí, cuando hay que hacer diferencias en la denominación de profesiones, cargos, etc. 

6) ¿Por qué  cree que existe violencia de género y simbólica  en las notas periodísticas? 

En los casos en que las hay, es porque se siguen patrones culturales en donde este tipo de 
violencia se ve como algo natural. También porque, algunos medios de comunicación,  con 
estos hechos  tratan de generar morbo porque eso vende. 

7) Cree que en la actualidad se siguen  discriminando a las mujeres por el simple hecho de 
su sexo y aún son  remitidas al ámbito de lo privado y  los hombres  son remitidos al 
ámbito  de lo público por los mismos periodistas? 

(Me queda duda si la pregunta se refiere a  la discriminación dentro de las empresas de 
comunicación o en el manejo y redacción de noticias, si es en el tratamiento y redacción de 
la información, en algunos casos sí. 

8) Con base a la pregunta anterior existen estereotipos de género en la prensa 

Sí, existen. 

9) Según usted los estereotipos de género existen por patrones culturales 
socialmente establecidos o  por una falta de culturización de términos y educación sobre 
género 

Por los dos aspectos. 
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10) En las redacciones considera que  existen prejuicios, valores, interpretaciones, normas y 
deberes que contribuyen a la construcción de roles e identidades de género  que asignan 
estereotipos a mujeres y hombres. 

Sí las hay,  por ejemplo se puede ver en el tratamiento de las imágenes, los juegos de 
palabras en los titulares de las noticias o en el contenido de la publicidad. 

11) ¿Existe en el  manual de estilo periodismo algún apartado que hable sobre género, 
lenguaje inclusivo y sexista? 

Sí 

12) ¿Por qué razones cree que los periodistas de forma inconsciente asignan, roles y valores 
que se convierten en modelos de asignación de características de mujeres y hombres que 
acaban creando una visión de la realidad para las y los receptores? 

En los casos en donde pasa eso, porque no se puede generalizar, es porque culturalmente 
así lo vieron, así lo aprendieron y así lo replican. 

13) ¿Qué elementos de importancia contribuyen a la construcción social de la imagen de 
mujeres y hombres en el medio de comunicación? 

(No respondió) 

 14) En el caso de la prensa, la información puede estar influenciada y sesgada por los 
responsables de la elaboración de los contenidos y los dueños de los medios de 
comunicación ¿Qué significa que a diario la prensa nos presente estereotipos? 

Igual, se siguen patrones culturales y por estrategias de mercadeo (¡poner a una artista 
semidesnuda en una portada vende!) 

15) ¿Bajo qué criterios se brinda espacio  y  cobertura en el medio para temas referidos a la 
mujer y temas de género? 

Si el tema a tratar reúne los aspectos noticiosos y no riñen con la línea editorial del medio. 

16) ¿Esta asignación de espacios y cobertura tendrá que ver con el sexo del o la 
periodista encargado de la recolección y edición del material? 

No, en absoluto. 

17) Cree que es importante manejar el tema de género por parte de las y los 
periodistas  para evitar la asignación de estereotipos y para utilizar un lenguaje inclusivo en 
las redacciones? 
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Considero que los del tema de estereotipos y uso del lenguaje incluso son dos cosas 
diferentes. Los periodistas están llamados a no hacer uso de estereotipos porque con ello 
permite que el lector  pueda juzgar o hacerse una imagen equivocada de una persona o 
grupo únicamente por lo que piense, haga o crea. 

Sobre el lenguaje inclusivo  estoy de acuerdo que se utilice con el fin de que no se denigre 
una persona, de que no se le haga algún juicio de valor  por ninguna razón; sin embargo 
estoy en desacuerdo con los grupos que atacan la forma tradicional del lenguaje, más que 
todo cuando se debe hacer una distinción entre lo masculino y femenino. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

FICHA TECNICA 

 

NOMBRE: Patricia García 

EDAD: 27 

SEXO: femenino 

PROFESION: periodista 

RAMA EN LA QUE LABORA: redacción en la sección de economía 

MEDIO EN EL QUE LABORA: El Diario de Hoy 

 

TRAYECTORIA:  

1) ¿De qué manera analiza el material que redacta  antes de publicarlo o lo hace 

mediante una acción mecánica ejercida por la presión que le impone el medio? 

Por lo general uno ya está consiente para el medio que trabaja y la línea editorial que se 

debe seguir. A la hora que uno revisa su nota lo que trata de ver es que vaya en la medida 

de lo posible equilibrada, con más de 2 fuentes que abonen a su tema y que expongan lo 

que se quiere dar a conocer y que sean capaces de resaltar los pro y contras. 

 

2) Conoce y cómo puede diferenciar los estereotipos de género  

 Los estereotipos de género se dan cuando se tiene paradigmas sobre cómo debe ser el 

comportamiento de un hombre o mujer en la sociedad, es decir cuando la sociedad espera 

de las personas algún modelo de comportamiento. 
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3) ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

El sexo es la naturaleza biológica de las personas y el género es la construcción social y 

cultural que define el comportamiento de una persona. 

 

4) Siente que al momento de redactar usa lenguaje inclusivo, es decir incluye a 

mujeres  y  hombres usando lenguaje sexista 

No. En mi caso utilizo un lenguaje inclusivo, en el que ambos sexos puedan sentirse 

identificados.  

 

5) Conoce o hace uso del lenguaje de género 

Trato de no hacerlo. 

 

6) ¿Por qué  cree que existe violencia de género y simbólica  en las notas 

periodísticas? 

Porque algunas notas son redactadas de tal forma que implícitamente discriminan el 

comportamiento de las personas de acuerdo a su sexo.  

 

7) Cree que en la actualidad se siguen  discriminando a las mujeres por el simple 

hecho de su sexo y aún son  remitidas al ámbito de lo privado y  los hombres  son 

remitidos al ámbito  de lo público por los mismos periodistas 

Quizás no es como años atrás,  pero de alguna manera la sociedad sigue viendo a la mujer 

como el sexo débil y sigue haciendo ver al hombre como el macho que puede hacer todo y 

que tiene las condiciones para hacer cualquier cosa. 

 

8) Con base a la pregunta anterior existen estereotipos de género en la prensa 

Si.  
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9) Según usted los estereotipos de género existen por patrones culturales socialmente 

establecidos o  por una falta de culturización de términos y educación sobre género 

Creo que existe por patrones culturalmente establecidos, porque la sociedad continúa en 

cierta medida poniendo referentes del comportamiento de cada individuo. 

 

10) En las redacciones considera que  existen prejuicios, valores, interpretaciones, 

normas y deberes que contribuyen a la construcción de roles e identidades de género  

que asignan estereotipos a mujeres y hombres. 

Quizás no es que en la redacción como tal existan los prejuicios sino que es la sociedad la 

que puede llegar a imponer valores o interpretaciones que construyan roles o identidades. 

El medio es precisamente eso, un medio de difusión que se presta a divulgar y que debe 

contar con elementos suficientes para formar un criterio en las demás personas. Te cito 

como ejemplo, los homicidios de mujeres que han pasado a llamarse feminicidios, una 

mujer tiene el mismo valor que un hombre, ambos son seres humanos,  pero hay grupos de 

mujeres que han buscado hacer ver más como víctimas a las personas de su sexo, cuando 

sabemos que víctimas de homicidios pueden ser los hombres. 

 

11) ¿Existe en el  manual de estilo periodismo algún apartado que hable sobre género, 

lenguaje inclusivo y sexista? 

No lo sé.  

 

12) ¿Por qué razones cree que los periodistas de forma inconsciente asignan, roles y 

valores que se convierten en modelos de asignación de características de mujeres y 

hombres que acaban creando una visión de la realidad para las y los receptores? 

Algunas veces dependiendo del sexo del periodista pueda que trate de crear una visión 

diferente de hombres y mujeres.  Quizás no es lo mismo que un hombre escriba una noticia 

que tiene que ver con el liderazgo de una mujer, a que lo haga alguien de ese mismo sexo. 

Porque quierase o no, una mujer va tratar de resaltar más lo que está haciendo otra mujer. 
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13) ¿Qué elementos de importancia contribuyen a la construcción social de la imagen de 

mujeres y hombres en el medio de comunicación? 

Destacar lo que están haciendo desde el titular de las noticias. Muchas personas no leen 

notas completas por falta de tiempo o por falta de atracción de la noticia. Si el redactor se 

esmera por destacar los elementos que pueden ser importantes, la sociedad puede ir 

construyendo una imagen diferente de hombres y mujeres. 

 

14) En el caso de la prensa, la información puede estar influenciada y sesgada por los 

responsables de la elaboración de los contenidos y los dueños de los medios de 

comunicación ¿Qué significa que a diario la prensa nos presente estereotipos? 

La información está muy influenciada por los dueños de los medios. Eso no es ninguna 

novedad, sin embargo el periodista no puede inventar notas, siempre estará influenciada por 

las opiniones de la sociedad que al final son las fuentes que consulta. 

 

15) ¿Bajo qué criterios se brinda espacio  y  cobertura en el medio para temas referidos 

a la mujer y temas de género? 

En este medio se le brinda una buena cantidad de espacio a temas referido a mujeres, sobre 

tod a aquellos que tienen que ver con el empoderamiento, aquellos donde las mujeres se 

muestran ante la sociedad como seres luchadores, que son capaces de salir adelante, de 

liderar. 

 

16) Esta asignación de espacios y cobertura tendrá que ver con el sexo del o la 

periodista encargado de la recolección y edición del material  

De ninguna manera,  el editor es hombre (al menos en la sección para la que trabajo), y el 

siempre está pendiente de que se publiquen temas que demuestren que las mujeres pueden 

hacer muchas cosas. 
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17) ¿Por qué cree que es importante manejar el tema de género por parte de las y los 

periodistas  para evitar la asignación de estereotipos y para utilizar un lenguaje 

inclusivo en las redacciones? 

Precisamente para eso, para evitar que se sigan generando estereotipos de género, para que 

se pueda ir construyendo una nueva sociedad donde se vea con mayor igualdad a todos. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

FICHA TECNICA 

 

NOMBRE: Gabriela Tobar 

EDAD: 23 

SEXO: femenino 

PROFESION: periodista 

RAMA EN LA QUE LABORA: Periodista Sección Nacionales 

MEDIO EN EL QUE LABORA: Diario El Mundo 

 

TRAYECTORIA:  

1) ¿De qué manera analiza el material que redacta  antes de publicarlo o lo hace 

mediante una acción mecánica ejercida por la presión que le impone el medio? 

En el diario lo que hacemos es darle la pauta al editor en el caso se llama María Sidón, ella 

decide cómo se va dar la nota, que enfoque se le dará es algo más mecánico ya que uno no 

decide, (no tienes capacidad sobre decir tu sobre ese material) ella decide si entra o no 

entra, Uno puede aportar (dar la idea del enfoque) pero al final ella decide. El editor tiene la 

capacidad de cambiarlo. 

 

2) Conoce y cómo puede diferenciar los estereotipos de género  

Masculino, Femenino, si puedo diferenciarlo, El, se diferencia por él y ella, cambiarle 

según sea su profesión. 
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3) ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

El género para mi es la diferencia entre hombre y mujer, y el sexo es exclusivamente del 

aparato reproductor. 

 

4) Siente que al momento de redactar usa lenguaje inclusivo, es decir incluye a 

mujeres  y  hombres usando lenguaje sexista. 

No, la verdad que no. Bueno, se ocupa generalmente en los impresos, no se ocupa lenguaje 

de género sino que solo sexista, ya que siempre se generaliza como el hombre y también 

ahí a la mujer, dentro del hombre va la mujer. (Pero hay casos en el medio de que se nota 

que no hay utilización del lenguaje de género, por ejemplo en algunas notas del diario el 

mundo cuando hay asesinatos, no hacen referencia que en esos asesinatos hay una mujer, 

eso sería llamado feminicidio, porque no hacer la diferencia dentro del titular) 

Porque judicialmente hablando no todo es feminicidio, no por matarla es feminicidio, pues 

eso lo determina la fiscalía y determinan si es o no es, entonces por eso generalmente no se 

ocupa el término. (Como identificas un feminicidio) Solo por el hecho de ser mujer. 

(Entonces cual es la diferencia, que hayan matado un grupo de personas en el cual haya 

mujeres, que no lo hace feminicidio, y porque solo por el hecho de ser mujer es 

feminicidio) Ya hemos discutido eso entre periodistas, y decimos que feminicidio es 

matarte solo por un ataque de celos, tu pareja te mate por un ataque de celos, y lo que no 

entra es cuando la mujer ha intentado hacer algún ilícito y ya sea mujer u hombre mate a la 

mujer en defensa. 

 

 

5) Conoce o hace uso del lenguaje de género 

Dentro de las redacciones del diario NO, pues nunca se hace la diferencia entre él y ella 

cuando es por ejemplo “las mujeres entraron” así, si, pero si es hombre y mujer, es “ellos 

entraron” (porque no ocupar ellas) porque dentro del estilo de la redacción del diario no se 

hace por cuestión de espacio (entonces es por estilo del periódico por el hecho de ahorrar 
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una palabra para un titular dentro de la misma redacción es que no ocupan el lenguaje de 

genero) Podría decirse que sí. 

 

6) ¿Por qué  cree que existe violencia de género y simbólica  en las notas 

periodísticas? 

Creo, podría ser, no sé, porque la mayoría de periódicos está liderado por hombres. Podría 

decirse que no le dan mucho enfoque a eso, cuando uno habla de esos temas con los meros 

jefes, ellos ice que para que, no lo ven necesario ocupar el lenguaje de género (te has 

topado con ese tipo de problemas dentro del medio) podría decirse que si no directamente 

(tu superior imagino, es la que le dicen que no) exacto. Bueno aparte que  también nunca se 

ha ocupado yo creo que es por eso mismo como son hombres, y si vinera una persona que 

esté bien empapada del lenguaje de genero al liderar nuestro periódico creo que sería 

diferente, creo que cambiaria. (Crees que hubiera una diferencia que si hubiera una mujer  

crees que sería lo mismo) NO si hubiera una mujer alguien que no esté tan involucrada con 

las cosas de género, no pasaría nada seguiría pero si llegara una persona que sí, que 

estuviera bien metida si cambiaria. 

 

 

7) ¿Cree que en la actualidad se siguen  discriminando a las mujeres por el simple 

hecho de su sexo y aún son  remitidas al ámbito de lo privado y  los hombres  son 

remitidos al ámbito  de lo público por los mismos periodistas? 

No, no creo porque, bueno ahora ha disminuido eso, porque ahora se le da más realce ahora 

a las mujeres (en el diario ustedes tiene una pauta diaria, en ese caso cuantas notas están 

relacionadas a la mujer) Como una o dos (y cuantas son publicadas) En el área de 

nacionales, el ámbito judicial (ve más casos de mujeres) no tanto por eso, por los temas que 

se tratan no les conviene publicar algunas cosas, pero en caso del área de salud se publican 

bastantes cosas. 
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8) Con base a la pregunta anterior ¿existen estereotipos de género en la prensa? 

De empoderamiento, no mi editora trata que nosotros reflejemos en la nota que las mujeres 

podemos hacer más, y que nosotras somos la basa, y que además ella está metida en cosas 

de mujer y estudios de género y por eso le interesa la verdad, entonces trata que nosotros lo 

reflejemos, ella nos dice hagamos algo de la mujer y como decía en temas de salud (en las 

elecciones se le dio tratamiento a temas de mujer, y uno en específico que habla de que las 

mujeres ya están listas para votar, como se le dio el tratamiento) Podría ser con la editora de 

política, pero yo creo que eso fue por cifras. 

 

9) ¿Según usted los estereotipos de género existen por patrones culturales socialmente 

establecidos o  por una falta de culturización de términos y educación sobre género? 

Por la falta de culturización ya que desde pequeños no nos acostumbran pues nos educan 

con eso de ser menos machistas sexista, no sé cómo se dice, no estos familiarizada con eso 

entonces creo que es falta de educación (que el hombre debe ir a trabajar y la mujer debe 

quedarse en la casa) eso las mismas mujeres, nosotros como mujeres permitimos eso, 

entonces no es algo que se nos ha impuesto sino que…bueno si sin querer, no se (pero vos 

no te sentís incluida dentro de esos roles me imagino o si) a veces si (pero no te estereotipas 

vos sola como mujer porque a veces puede darse el hecho de que vos misma como mujer 

dentro del medio te estés estereotipando) dentro del medio no, quizás en ámbitos 

personales, la verdad que dentro del gremio periodístico hay mujeres que son superiores, 

superiores en su trabajo a los hombres y de hecho hay más periodistas mujeres que 

hombres. 

 

10) En las redacciones considera que  existen prejuicios, valores, interpretaciones, 

normas y deberes que contribuyen a la construcción de roles e identidades de género  

que asignan estereotipos a mujeres y hombres. 

Dentro de las notas tratamos de reflejar lo que nos cuentan pero no es que tratemos de 

estereotipar a las mujeres o a los hombres, que los hombres son más fuertes y las mujeres 
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no, entonces por lo mismo la información que se nos da y la escribimos, cuando uno lee 

comentarios es como siempre la opinión de los hombres dicen la mujer tuvo la culpo la 

mujeres es una prostituta esto dentro de la página web y también de los mismo periodistas, 

pero eso depende del enfoque que uno le dé…ejemplo lo del pastor Rivas todos decían que 

la mujer tenía la culpa por cómo se le había dado el enfoque porque ella estaba en un motel 

con él, pero el hecho de que ella estuviera en un motel con él no le daba derecho a que el la 

golpeara, entonces depende el enfoque, si se hubiera tomado una versión de ella hubiera 

sido diferente, en el diario esa cobertura no se hizo, (nunca se obtuvo la opinión de ella) no 

nunca, (porque) solo de los tribunales (no se acercaron como medio) no se logró el 

encargado de judiciales no se logró acercar porque no pudo. 

 

 

11) ¿Existe en el  manual de estilo periodismo algún apartado que hable sobre género, 

lenguaje inclusivo y sexista? 

En realidad, en el diario no hay un manual de estilo, así establecido, como quien dice acá 

está el periodista y tenga su manual, sino que uno tiene que leer el diario y ver como ellos 

escriben y ahí uno se forma su propio estilo para escribir (entonces básicamente me estás 

diciendo que el periódico no tiene una sección para tratar temas de genero) no porque ni 

siquiera existe un manual de estilo, para ningún tema, de hecho ni LPG ni EDH, mis 

compañeros me han comentado. 

.  

12) ¿Por qué razones cree que los periodistas de forma inconsciente asignan, roles y 

valores que se convierten en modelos de asignación de características de mujeres y 

hombres que acaban creando una visión de la realidad para las y los receptores? 

Como te digo nosotros solo somos transmisores de lo que nos cuentan, no somos nosotros 

los que decimos que la mujeres es mala o que el hombre es el mejor, por ejemplo en el caso 

la mujer era ama de casa y el hombre el que trabaja, no vamos a esconder de eso. 

Inconscientemente hacemos eso, pero también tratamos de decir que no es una simple ama 

de casa viéndose al espejo. 
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13) ¿Qué elementos de importancia contribuyen a la construcción social de la imagen de 

mujeres y hombres en el medio de comunicación? 

Yo digo que no tanto dentro de las noticias, sino que se ve más en la publicidad, y esa es 

fundamental de ahí las noticias no, porque es pura información eso no afecta la perspectiva 

de hombres y mueres. 

 

14) En el caso de la prensa, la información puede estar influenciada y sesgada por los 

responsables de la elaboración de los contenidos y los dueños de los medios de 

comunicación ¿Qué significa que a diario la prensa nos presente estereotipos? 

No es tanto porque el tema sea delicado, a cosas de mujeres lastimosamente no se le da 

mucha importancia a menos que sea algo de violencia ahí sí, pero si es de que una mujer ha 

logrado algo exitoso, se le da un espacio pequeño, en cambio sí es de violencia es más 

amplio el espacio, en empresarial, no se tratan estos temas, solo es anuncios pagados. 

 

15) ¿Bajo qué criterios se brinda espacio  y  cobertura en el medio para temas referidos 

a la mujer y temas de género? 

La verdad que por ejemplo yo estoy en el área social, y dos veces al mes se trabajan temas 

de salud y se trata de ver a la mujer y a los niños sobre todo. Inconscientemente tenemos 

que trabajar temas mensualmente y darle realce a la mujer, hay temas en los que tenemos 

dos fuentes y ambos son ministros, entonces ella nos dicen saquen a la ministra y nuestra 

jefa trata de que haya un equilibrio. Es importante del periodista porque uno de mujer trata 

de obtener información equilibrada, un hombre no hará eso, yo me enfoco en obtener 

información independientemente sea hombre o  mujer. No busco un equilibrio, sino que se 

fundamente bien. 

 

16) Esta asignación de espacios y cobertura tendrá que ver con el sexo del o la 

periodista encargado de la recolección y edición del material  

Considero que no.  
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17) ¿Por qué cree que es importante manejar el tema de género por parte de las y los 

periodistas  para evitar la asignación de estereotipos y para utilizar un lenguaje 

inclusivo en las redacciones? 

Para evitar que se discrimine a la mujer, aunque yo siento que dentro de las notas no tiene 

tanto impacto como la televisión y la publicidad la gente que lee se hace un imaginario de 

las mujeres y se logre entender que las mujeres también podemos hacer muchas cosas 

buenas. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

FICHA TECNICA 

 

NOMBRE: Anónimo 

EDAD: 30 

SEXO: Masculino 

PROFESION: periodista 

RAMA EN LA QUE LABORA: Periodista Sección Política 

MEDIO EN EL QUE LABORA: Diario El Mundo 

 

TRAYECTORIA:  

1) ¿De qué manera analiza el material que redacta  antes de publicarlo o lo hace 

mediante una acción mecánica ejercida por la presión que le impone el medio? 

Sí, el periodista si analiza la información que plasma en sus artículos, pero todo en 

conformidad don la línea editorial del medio, y si generalmente es una acción mecánica. 

 

2) Conoce y cómo puede diferenciar los estereotipos de género  

Si. Pero se trata de no hacer eso en las redacciones. 

 

3) ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 
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Sexo se refiere a lo biológico, o lo genital que diferencia a un hombre de una mujer. 

Y género es la identidad que posee cada ser humano basado en los patrones que la 

sociedad establece. 

 

4) Siente que al momento de redactar usa lenguaje inclusivo, es decir incluye a 

mujeres  y  hombres usando lenguaje sexista. 

No, no uso lenguaje inclusivo, no considero que sea lenguaje normativo, y aunque se trate 

de incluir a mujeres y hombres, dentro de las redacciones hay que seguir un lenguaje 

normativo, como lo manda la real academia de la lengua. 

 

 

5) Conoce o hace uso del lenguaje de género 

Sí, lo conozco pero prefiero no utilizarlo. 

 

6) ¿Por qué  cree que existe violencia de género y simbólica  en las notas 

periodísticas? 

La violencia de género y simbólica en las notas periodísticas, van a depender de la línea 

editorial del medio y también de como este considerado como violencia simbólica, para 

algunos puede ser violencia o para otros no, y/o discriminación y discriminación para unos 

y para el medio simplemente puede ser su estilo o cualquier otra cosa que ellos no 

consideren violencia de genero. 

 

 

7) ¿Cree que en la actualidad se siguen  discriminando a las mujeres por el simple 

hecho de su sexo y aún son  remitidas al ámbito de lo privado y  los hombres  son 

remitidos al ámbito  de lo público por los mismos periodistas? 

En la actualidad se sigue discriminando a la mujer por razón de su sexo, pero que sean 

remitidas al ámbito de lo privado y el hombre al ámbito de lo público por los mismos 
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periodistas, no, porque hay  mujeres que figuran dentro de las redacciones que son líderes   

de opinión y que figuran en las notas como algunas funcionarias o diputadas.  

 

8) Con base a la pregunta anterior ¿existen estereotipos de género en la prensa? 

Por lo mismo si existen estereotipos de género en la prensa, pero depende también de que 

tanta capacidad tenga el redactor para plasmarlo dentro de la nota y que se presente así 

como un estereotipo, aunque también lo puede hacer adrede o por el hecho de no respetar a 

las mujeres. 

 

 

9) ¿Según usted los estereotipos de género existen por patrones culturales socialmente 

establecidos o  por una falta de culturización de términos y educación sobre género? 

Los estereotipos de género son patrones instaurados en la sociedad y no en el imaginario y 

que es parte de un problema de estado, pues el sistema educativo nunca se ha procurado dar 

a conocer este tipo de conocimientos. 

 

10) En las redacciones considera que  existen prejuicios, valores, interpretaciones, 

normas y deberes que contribuyen a la construcción de roles e identidades de género  

que asignan estereotipos a mujeres y hombres. 

Los prejuicios sociales pueden existir dentro de las redacciones y también de la 

construcción de los hechos basándose en las declaraciones de la autoridades, por ahí 

debería de contribuirse de alguna forma o citando a las fuentes  pero al mismo tiempo 

rescata ese respeto hacia esos roles e identidades de género.  

 

 

11) ¿Existe en el  manual de estilo periodismo algún apartado que hable sobre género, 

lenguaje inclusivo y sexista? 

Lo desconozco,  Hasta el momento nunca lo he visto, si es que existe. 
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12) ¿Por qué razones cree que los periodistas de forma inconsciente asignan, roles y 

valores que se convierten en modelos de asignación de características de mujeres y 

hombres que acaban creando una visión de la realidad para las y los receptores? 

Los periodistas, ya tienen inculcado en su propio imaginario eso, y también el sistema 

educativo como anteriormente menciono, bajo el que los periodistas fueron educados, de 

alguna forma nunca se ha preocupado por introducir el lenguaje de género y resaltar la 

inclusión en las  redacciones, por lo tanto este modelo sigue reproduciéndose y al final 

siempre se sigue creando una visión machista. 

 

13) ¿Qué elementos de importancia contribuyen a la construcción social de la imagen de 

mujeres y hombres en el medio de comunicación? 

Los elementos de importancia y que contribuyen a la construcción social, es el mismo 

sistema educativo, bajo el cual la gente se forma así como la sociedad machista y la 

educación en casa.  

 

14) En el caso de la prensa, la información puede estar influenciada y sesgada por los 

responsables de la elaboración de los contenidos y los dueños de los medios de 

comunicación ¿Qué significa que a diario la prensa nos presente estereotipos? 

La prensa nos muestra las estereotipos y esto significa que dentro de la salas de redacción 

de los mismos medios existe un interés por mantener y ser conservadores con el lenguaje. 

 

15) ¿Bajo qué criterios se brinda espacio  y  cobertura en el medio para temas referidos 

a la mujer y temas de género? 

Los criterios del medio ya sean estos conservadores o editoriales, es que no se conozca el 

tema y es de ver de qué forma se crea un espejo con respecto al tema, y que permita que la 

población se dé cuenta que existen estos temas y poco a poco vayan tomando más fuerza. 
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16) ¿Esta asignación de espacios y cobertura tendrá que ver con el sexo del o la 

periodista encargado de la recolección y edición del material? 

Si tiene que ver y mucho, ya que también tiene que ver con las líneas editoriales y por 

supuesto las grandes líneas mediáticas que son giradas a través de las jefaturas. 

 

17) ¿Por qué cree que es importante manejar el tema de género por parte de las y los 

periodistas  para evitar la asignación de estereotipos y para utilizar un lenguaje 

inclusivo en las redacciones? 

Es importante conocer el tema de género, por la inclusión y porque algunas personas le 

gusta que así se escriba , pero también hay una gran parte de la sociedad salvadoreña que es 

conservadora y que no aceptaría este tipo de lenguaje aunque no va a depender del 

periodista pero si es importante que lo mane para abordar esas temáticas por si algún día lo 

requiere y no hacerse del ojo pacho ante este tipo de lenguaje, tratar de usarlo en la 

redacciones y como medida saber utilizarlo para lograr que pase las revisiones e irse 

posesionando como periodista. 
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GRUPOS FOCALES 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

GRUPO FOCAL REALIZADO MARTES 30 DE JUNIO DE 2015 

 

Me gustaría saber si ustedes desde su experiencia personal ¿Cuál es la opinión acerca de los 
medios de comunicación del país? ¿Sienten que tienen una ideología política?  

Los medios de comunicación son una herramienta y hay otros que no, unos hacen el trabajo 
que corresponde y otros andan inventando cosas (mujer) 

Los medios de comunicación aquí manejan políticamente su trabajo, también muchas veces 
ya son como comprados (hombre) 

La mayoría de medios en general responden a ciertos intereses y es bien notorio Por la 
manera en que presenta en la noticia (hombre) 

¿Y las mujeres se sienten incluidas, sienten que les dan apertura a los temas de mujer o sólo 
proyectan hechos de violencia como feminicidios? 

 

Yo siento que son demasiado amarillistas, entre más sangre pueden presentar para ellos es 

mejor, a las mujeres no le dan auge, porque nosotros tuvimos una experiencia, fuimos a 

presentar una carta de correspondencia donde el Fiscal General y en ese momento estaba 

también pasando lo del ex presidente Flores, ellos los convocaron para una rueda de prensa 

para nuestro sindicato y sólo permitieron como 4 o 3 preguntas y comenzaron a hacer 

preguntas de lo del tema del presidente. A las mujeres nos excluyeron exageradamente, 

nada más es el fiscal que es educado, nos dijo: “nos permiten contestar esta pregunta 

aunque no va con el tema”. Ellos  sólo permitieron tres preguntas del sindicato y 

comenzaron a bombardear con otro tipo de pregunta y nos excluyeron exageradamente. 

¿Cuántos leen el periódico? Por qué medios informan? 

Por las redes sociales responden (hombre) 

¿Cuando leen periódicos cual prefieren diario Co latino diario El Mundo La prensa Gráfica 
o El Diario de Hoy? 
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¿Qué parte del periódico les interesa más? 

Las noticias (responden una o dos mujeres) 

Interesante porque ahí nos damos cuenta de lo que no vemos  

 Sobre el Acontecer (responde otro) 

¿Ustedes creen todo lo que dicen los medios creen que es verdad porque? 

No (responden todos y todas) 

Una parte le aumentan 

A veces aumentan los hechos que uno ha visto y no son lo que uno ha visto (mujer) 

En realidad es que yo al menos yo cuando agarró un periódico La verdad es que a veces me 
decepcionó porque sólo criminales que son cosas de que aún no a mí me pesa estar leyendo 
cosas que vivimos diariamente (hombre) Sí nos informamos de lo que está pasando 
alrededor y pero en realidad siento como que eso es más, no se mejora. 

¿Cuál periódico Creen ustedes que tiene tendencia de izquierda? 

El Diario Co latino  

 

Le da apertura a los temas de género a los temas de mujer aunque es más pequeño pero hay 
temas más interesantes Mientras que el diario de hoy la prensa gráfica presentan las mismas 
noticias inclusive hasta de los mismos medios 

Le da apertura a los temas de género a los temas de mujer aunque es más pequeño pero hay 
temas más interesantes Mientras que el diario de hoy la prensa gráfica presentan las mismas 
noticias inclusive hasta de los mismos medios 

Cuando en un titular en el caso de las elecciones dice " todos los candidatos a diputados” 
¿se sienten incluidas las mujeres cuando leen un titular así? 

No nos sentimos incluidas 

¿En realidad como tendría que ser?  

Las y los (mujer) 
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Cuál creen que el problema ¿sienten que estamos en una sociedad demasiado machista o 
nos falta aprender mucho Sobre temas de género? 

Todavía es muy machista la sociedad (responde una mujer) 

Y aunque se aprendan el tema de género igual la sociedad sigue siendo machista (responde 
otra mujer) 

 

¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Qué podemos entender por sexo? 

Es lo que diferencia al hombre de la mujer (mujer) 

Puede ser hombre o mujer (responde un hombre) 

Puede ser hombre o mujer es lo biológico (responde un hombre) 

 

¿Y por género que podemos entender? 

Las cosas que tenemos de hacer y los roles lo que la sociedad nos dice qué hacer y no hacer 
(hombre) 

  

¿Quién nos enseña eso? 

Primero en el hogar  

y después en la escuela y en el trabajo, en la vida cotidiana y los medios de comunicación 
también nos asignan roles 

El género lo aprendemos en cambio el sexo ya lo traemos de nacimiento (responde una 
mujer) 

Vamos a decir que el sexo es biológico y el género es los roles que tenemos como mujeres 
y hombres 

¿Cuáles son las tareas que más hacemos las mujeres? 

Lavar planchar barrer preparar la casa prácticamente uno hace todo el trabajo (mujer) 

¿Lucy cuéntenos de su rutina? 
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Me levanto, pongo a calentar agua, preparo el desayuno, me arreglo y me preparo,  me 
vengo y cuando llegó pues igual a hacer cena u otra cosa. 

Es más pesado para ustedes hacer el trabajo doméstico o laborar su puesto de trabajo? 

El trabajo doméstico 

en mi caso pues porque lamentablemente soy soltero y yo ayudo a mi mamá y cuando llego 
a mi casa yo llego hacer oficio a cocinar a lavar, por ejemplo en el caso de mi mamá 
enferma yo la atiendo a ella pero después que la atienda y yo hago mis cosas 

¿Quién dice la sociedad que tiene que usar ropa rosada? las mujeres (responden) 

¿Y la Celeste? 

Los hombres (responden) 

¿Cuándo ven una cacerola en quién piensan? en mujeres  

¿Cuando ven una corbata? en hombres 

Pero un hombre interviene y dice: pero eso viene desde el momento cuando el niño va 
creciendo en el hogar que le dice la mamá pues vas a trabajar tu hermana va hacer la 
limpieza y va hacer la comida José ya viene la mamá y dice vamos a repartir las cosas 
bomba de cocinar lavar los trastes y hacer limpieza de ahí Comienza todo eso. 

 

 Moderadora: Les voy a  hablar del objetivo que tenemos en nuestra investigación para que 
me puedan ayudar 

“En primer lugar necesitamos determinar Cuáles son los estereotipos de género, a través de 
diversos métodos y técnicas en las noticias de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario 
de Hoy, Diario Co Latino y Diario El Mundo desde la perspectiva del productor, mensaje y 
receptor. Ahorita estamos en el caso de ustedes el análisis del receptor. Cómo se percibe o 
piensan que los medios de comunicación influyen 

Nosotros monitoreamos los periódicos y sacamos una muestra de 155 noticias. Hay 
muchísimas más pero esas fueron las más significativas: noticias laborales, noticias de 
violencia contra la mujer, movimientos de mujeres, la delincuencia, salud, sexualidad, entre 
otras temáticas. Encontramos una infinidad de estereotipos de género, los más comunes es 
la asignación de roles y valores y la asignación de mujeres al ámbito doméstico o trabajos 
precarios; y los hombres, trabajos profesionales más técnicos, puestos de poder, líderes de 
poder, líder en la política y las mujeres son excluidas. 
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La primera problemática como nosotros podemos acercarnos al problema es que a la mujer 
se ha asociado desde hace mucho tiempo con el espacio privado es decir el entorno 
doméstico y el hombre con la esfera pública, es decir de poder, el panorama de estereotipos 
de género qué resulta habitualmente en que se encuentran las mujeres, una serie de roles 
asociadas a espacios eminentemente privado relacionadas con el ámbito doméstico. 

Para poder hacer este análisis también hicimos entrevistas a las y los periodistas acerca de 
este tema, en los resultados que hemos obtenido hasta el momento hay unos que ni siquiera 
saben qué les estamos preguntando, cuando hablamos de estereotipos de género para ellos 
escribir “las y los” están incluyendo a las mujeres y hombres y ya tiene una perspectiva de 
género la información, inclusive no se dan cuenta cuando presentan hechos de violencia 
como feminicidios no reflejan la problemática real que están viviendo las mujeres de 
violencia. 

Otro problema de este tema es que la sociedad misma no tiene conocimiento ni podemos 
identificar los estereotipos de género e inconscientemente los vamos reforzando  por lo que 
hemos venido hablando anteriormente, por la familia, la escuela, inconscientemente 
nuestras madres no querían que fuéramos machistas que fuéramos feministas o cosas de 
nuestras madres no lo querían fue un patrón cultural que viene desde hace décadas y que 
aún en El Salvador por lo menos está costando mucho incluir la perspectiva de género en 
todos los ámbitos. 

Vemos en las notas de los periódicos que el lenguaje de género en las noticias es raro el que 
lo utilice, en titulares como les dije: “todos los trabajadores, los diputados, los candidatos”, 
Quizá el Diario Co Latino va incluyendo a las mujeres, se le da apertura a la matemática ya 
te mate mujeres”.  

¿Cuál es el espacio que brindan los periodistas? existe presencia de violencia simbólica en 
las noticias misoginia. 

¿Alguien sabe que es misoginia? es el odio hacia las mujeres (conteste una mujer) y la 
máxima expresión de la misoginia es el feminicidio porque cumple con las características 
de violencia Entonces estamos encontrando una serie de noticias que contiene una serie de 
violencia simbólica y misoginia, lenguaje sexista; el que discrimina la mujer, es el que dice 
que las mujeres son débiles, son excluidas y discriminadas.  

“Otro aspecto abordado es cómo son abordados los estereotipos de género en los 
receptores, es decir en ustedes, para ver si conocen el tema o por lo menos tienen una idea, 
tal vez no podemos manejar el concepto de estereotipo porque es un concepto técnico, pero 
sí sabemos qué es un rol, qué es una norma social, es más fácil de identificar. Queremos 
medir el reforzamiento de los estereotipos por medio de los textos mediáticos, es decir las 
noticias, las fotografías que podemos encontrar en la prensa escrita. 

Para que nos quede un poco más claro vamos a decir que un estereotipo es un conjunto de 
creencias que atribuyen características a los miembros de un grupo, es decir estamos 
hablando de roles de género lo que estábamos diciendo anteriormente que son las normas 
los valores que la sociedad me establece mí como mujer y le establece ustedes como 
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hombres. Entonces eso es un estereotipo, es como un patrón cultural que vamos a seguir no 
solamente por nuestro sexo sino como una asignación social un estereotipo de género 
Entonces es un conjunto de creencias de características de los roles típicos de los hombres y 
las mujeres que tienen que tener y desarrollar en una etnia cultura o en una sociedad en este 
caso en nuestra sociedad salvadoreña. 

Estamos hablando de una sociedad que está atrapada en el patriarcado todavía en el 
machismo y que diversos movimientos de mujeres y feministas están dando avances 
significativos, por ejemplo es una base que la perspectiva de género y temas de mujeres 
estén siendo investigado por académicos e investigadores, por ejemplo a nosotros nos ha 
interesado mucho la temática y queremos dar un aporte principalmente a la sociedad, a las 
mujeres, a las organizaciones feministas, y un aporte a la academia, es decir al campo de 
estudio. 

Podemos decir que un estereotipo es una imagen mental muy simplificada de algún grupo 
de personas o institución que es compartida dentro de los grupos de entidades sociales y 
contribuyen a la creación y mantenimiento de ideologías que explica y justifica diversas 
acciones sociales además de preservar un sistema de valores. Entonces vamos a decir que 
los estereotipos de género son definidos como estereotipos sexuales que reflejan las 
creencias populares sobre actividades, volvemos a los roles, rasgos y características que 
distinguen a las mujeres de los hombres, es decir son conductas que organizan en función 
del género.  

Por ejemplo se espera que los niños jueguen con carritos y las niños jueguen con muñecas, 
se espera que las mujeres laven los trastes y que los hombres vayan a trabajar, que la 
mujeres cuiden a los hijos y cumplan la función doméstica y reproductora y cuidado del 
hogar, y los hombres lleguen a descansar cuando viene de trabajar, salen a jugar con sus 
amigos, salen a jugar futbol”. 

Tenemos una serie de estereotipos: (proyección de imágenes), en el caso de los hombres se 
dice que tienen estabilidad emocional ¿Será cierto eso? pues son inestables (responde un 
hombre), el otro estereotipo femenino que tenemos es que las mujeres son inestables 
emocionalmente, en algunos casos por las mismas situaciones sociales pues pueden 
mostrarse más inestables porque la mujer lleva sobre todo la carga del hogar y los hombres 
se la pasan más relajados,  los hombres son dinámicos ¿será cierto que son dinámicos? 
algunos no todos, ¿los hombres qué dicen son dinámicos? ¿Viven cansados? algunas veces 
si somos dinámicos y otras veces no. 

las mujeres tenemos intuición, es decir sexto sentido sabemos cuándo nos la andan 
haciendo ¿sí o no? lo detectamos más rápido, los hombres son agresivos, son violentos , sí 
contestan (MUJERES) que se parece a la realidad es estereotipos, la mujer tiene falta de 
control, histéricas gritan tiran las cosas era cierto si algunas contestan los hombres tienen la 
tendencia al dominio ¿es cierto eso? los Caballeros que están aquí le gusta dominar son los 
reyes de la casa les gusta dominar o les gusta que los dominen? ¿50 y 50? en cambio las 
mujeres somos más sentimentales tenemos un aspecto afectivo muy marcado somos más 
apegadas a los hijos nos interesamos en las cosas del hogar desde que estamos embarazadas 
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quién está toda la vida con los hijos la mamá verdad hay algunas que nos deja pero la 
mayoría no  

Los hombres son los objetivos y piensa más son más racionales ¿son más inteligentes que 
las mujeres? no (contestan)  raras veces, y la mujer es más pasiva,  más tonta, más buena y 
es irracional ella no piensa ¿los hombres son valientes? ¿es cierto? No, algunos, y que las 
mujeres somos frívolas a veces, ¿han visto las villanas de la novela?, el papel que juega la 
mujeres son arribistas, se quieren casar con millonarios, son frívolas vengativa ¿así somos 
las mujeres? a veces (contestan algunas) ¿los hombres poseen más cualidades y actitudes 
intelectuales que las mujeres? todos tenemos capacidad (contestan mujeres) la mujer es más 
tierna, ¿no hay hombres tiernos? sí hay hombres tiernos (responden las mujeres)  pero en 
general las mujeres somos más tiernas, las mujeres somos sumisas, ¿ustedes se somete su 
marido? no todas pero todavía hay (contesta una mujer)  algunas porque estamos 
aprendiendo. 

 

¿En qué les han ayudado las capacitaciones, se siente empoderadas? Sí porque hemos 
aprendido mucho sobre todo lo de las leyes hay quienes sobre todo en este caso yo no sabía 
que existía la ley especial de igualdad (al referirse a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres) hoy que ya la conozco y la he leído me siento capaz. 

¿Será que los hombres tienen más aptitudes para las ciencias, para ser profesionales, 
doctores mujeres también...? 

¿Son más eficaces? ¿los hombres son más infieles? Eso sí (contestan las mujeres) les gusta 
el amor arriesgado, sí (contestan) son bien arriesgados, las mujeres son débiles ante la 
sociedad ¿pero la sociedad las discrimina? Sí discrimina contesta, la violenta en todo 
ámbito contestan en todo ámbito social a mujeres más violentada concluyó. Las mujeres 
será que desarrollamos más trabajos precarios tradicionales que los hombres, todo trabajo 
dignifica las mujeres pero pueda que se dediquen a los negocios más informales como 
Pupuserías  o venta de pan. 

Proyección de imagen (diferencias culturales entre hombres y mujeres) 

Esta es la imagen que ilustra a los hombres como más fuertes, más dominantes, protector, 
es más importante que las mujeres, es infiel y es más inteligente que la mujer. La mujer es 
débil, sometida anda con el delantal, es más tierna, es fiel, es más afectiva y es la sirvienta 
de la casa Este es el estereotipo que nos presenta la sociedad y los medios de comunicación 
las refuerzan. Toma las decisiones de la casa el hombre tiene más certeza tiene más 
oportunidades que las mujeres ¿será que los hombres tienen más oportunidades a las 
mujeres en el ámbito laboral? no (contestan) los hombres son fuertes, tienen más dinero, no 
todos, los hombres estudian y ellos van a jugar fútbol, ellos se van a recrear con sus amigos, 
se salen a tomar la copa y usted se queda en la casa porque si usted sale usted es mujer de la 
noche es prostituta o cualquier cosa y ellos no ellos pueden salir. 
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la mujer es incapaz, es ama de casa, la mujer solamente tiene que planchar, no puede 
hablar, no toma decisiones ,es ama de casa, es débil, le toca lavar todos los días y cuidar a 
los hijos,  

 

SOBRE LA NOTICIA CUYO TITULAR DICE “63% DE LOS HOMBRES OCUPAN 
PUESTOS GERENCIALES” 

 

¿Qué entendemos por rol de género? 

-Pienso que son patrones culturales que se han tenido siempre (hombre) 

-Creencias culturales, a nosotras siempre nos quieren ver de menos qué los hombres 
siempre sobresalen (mujer) 

-Son creencias culturales y discriminación hacia las mujeres (mujer) 

Todo eso que hemos dicho ahorita se puede identificar en las noticias desde el titular que el 
“63% de los hombres ocupan puestos gerenciales” 

 -Sí y aparte de eso que las mujeres no las menciona sólo hombres (mujer)- 

-En la misma noticia, de la mujer sólo habla 5 veces y después sólo habla de hombres, 
empleados de los mejore puestos y de todas las noticias solamente dice: “todos, los 
hombres”  las mujeres son nombrada 5 veces es como decir que no están siendo tomadas en 
cuenta por la misma noticia.  La televisión, la radio y la sociedad dicen que son débiles 
Aunque puedan hacer lo mismo pero no ganan igual, por la misma sociedad y como a la 
misma sociedad y el patriarcado, y así ha sido siempre desde que hemos nacido, y así nos 
han enseñado, y la cultura así nos ha dicho que tiene que ser, nadie hace nada por cambiarlo 

Se ve la brecha salarial ¿Cuánto gana un gerente? 1400 dólares ¿cuánto puede ganar una 
mujer? Casi  la mitad siendo gerente, entonces los medios de comunicación van reforzando 
esa idea que nos da la noticia, que las mujeres tienen trabajo inferiores y menos trabajo que 
los hombres, qué los hombres están liderando las empresas y los puestos de poder, los 
hombres están liderando la política eso nos da entender esa noticia. 

 

SOBRE LA NOTICIA CUYO TITULAR DICE “MAQUILAS SON LAS QUE MÁS 
VIOLAN LOS DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES ASÍ DICE EL 
TITULAR” 
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Quisiera escuchar opiniones o qué les gustaría a ustedes por parte de los medios de 
comunicación o qué recomendaciones le darían a partir de los dos ejercicios que acabamos 
de ver 

-Que nos tomará en cuenta bastante a nosotras las mujeres exista porque siempre sólo 
hablan del hombre. (mujer) 

-Se siente bien despectivo cuando ponen mujer de último, deberían de tratar de cambiar eso 
porque en el ámbito profesional, porque en el periodismo no sólo hombres trabajan pero 
aun así discriminan mucho a las mujeres. (Mujer). 

-El consejo para los periodistas es que aparte de que sólo utilicen la palabra hombre o mujer 
que utilicen el lugar en la noticia específico porque a veces cuando dicen hombre y mujer 
se oye como cuando están haciendo más discriminatorio porque si ésta es la palabra,  y en 
relación a lo que es la noticia que sea un poco más de igualdad, porque siempre menciona 
una parte más y una parte menos ya sea el hombre o la mujer referente a una noticia. 
(Hombre) 

Gilberto ¿cómo debería de ser la información que se proyecta? 

-Dar mayor énfasis en cuanto a la participación de las mujeres en todo el tema de la 
delincuencia porque como que tiende a invisibiliza a la mujer porque exalta la noticia pero 
en el sentido de hacer un evento grande pero no ponen la participación en sí de las autores 
en el caso de la mujer en la política por poner un ejemplo no se menciona mucho de la 
mujer. 

 

-Lo que los medios no tienen que ver a la mujer como un objeto (dice un hombre) como un 
objeto sexual (interviene una mujer) 

-la Mujer que usa su cuerpo para mostrar esa prenda ella lo hace con su conciencia, pero las 
demás personas dicen que están faltando al respeto pero en realidad de su trabajo y de eso 
vive y lo toman como un símbolo, como objeto sexual. (mujer) 

- Una recomendación sería que dieran más programas sobre mujeres sobre la participación 
de mujeres porque hay pocos medios sólo el canal nacional de El Salvador da programas 
sobre mujeres y es el único de ahí para ya sólo hablan de delincuencia pero en sí hablan de 
delincuencia pero no sobre la delincuencia sobre el género de la mujer sólo habrán de 
delincuencia de los hombres como que la mujer no es importante para los medios. (hombre) 

 

-Opina que no hay que tomar en cuenta a la mujer no tanto como objeto sexual aún y así 
nos catalogan la mayoría de noticia de programas y tener más enfoque a la mujer. (Mujer) 
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-Yo pienso que de que uno por ser mujer no debemos de ser discriminadas el hombre 
porque hombre piensa de que uno de mujer no puede tener la misma capacidad de ellos y 
claro que si la podemos tener (Mujer) 

-Yo me fijado últimamente por ejemplo anoche estaba viendo las noticias y de repente salió 
en canal 21 de que decían: “hace unos pocos minutos mataron a un policía” le dan bastante 
credibilidad, claro que es una persona muy importante (el policía) y sin embargo el día de 
ayer o antier mataron a una señora en un bus de apopa y a eso no le dieron mucha 
importancia, le dieron más importancia a los hombres. 

-Ellos le dan más prioridad a los detalles de un hombre a los detalles de una mujer un 
medio reportaje ya estuvo 

 

 

CUESTIONARIOS DE EJERCICIOS PARA GRUPOS FOCALES 

NOMBRE: 

SEXO: 

EDAD: 

TITULAR DE LA NOTICIA: “Maquilas son las que más violan los derechos laborales de 

las mujeres”. 

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de 

las respuestas.  Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere 

que trasmite estereotipos o violencia de género. 

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:  

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres  

b) Las Mujeres poseen trabajos precarios  

c) Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual  

d) Todas las anteriores  
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2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? 

Porque?  

 

3 - Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es 

inferior?  

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?  

5- Se siente incluida o incluido en el  lenguaje utilizado en la noticia por la o el 

periodista, si o no y porque?  

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se 

presentan los datos que son desiguales entre mujeres y hombres? 

 

ENCUESTA GRUPO FOCAL 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

SEXO: __________________________________________________________________ 

EDAD: _____________________________ 

 

TITULAR DE LA NOTICIA: “Hombres ocupan el 63% de los puestos gerenciales”. 

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de 

las preguntas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere 

que transmiten estereotipos o violencia de género.  

 

1. ¿Por qué considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores? 

2.  

3. ¿Qué estereotipo de género puede identificar? Mencionar. 
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4. ¿Cree que la violencia ayuda a reforzar estereotipos de género asignados a las 

mujeres? ¿Sí o No? ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Por qué cree que la mujer devenga un salario menor al hombre, si ambos pueden 

tener las mismas capacidades? 

 

6. ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodística? 
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trabs¡ad*reÉ de¡ ho$ar, er.lre ctr*s prerogativas.

F*r *il* e* ei marco Ce la c*¡'¡r*emsraciófi d*i *ia Nacional e

irriernacicr¡al ¿i* ie fufujer que *e c*i*br* carje ocho de nrarz*. ei $isie$a

de Nacic¡:es Un¡das ds El Saiva{,§r ree*li* qi.i+ iñ part¡cipadón

e*on*mi*e d* iás nruj*res en ei eñs ?S13 *re iei 4S.3cÉ, nri*tiira* q*e

en i{Ls hsini}res era d*í SS.T%, pu ir qu* ec*si¿l*¡é que si ia i**densia

centir:ua ig¿¡ai §+ necesitaria* §* añrc para sue alsatee ia riismá tts*
que *! sector rnasculinc.

§egiin daics prssentads$ pcr ia* ñEcisFes Ufiidss. la iilactlv¡dsd dü ia

n:*jer€§ se *ebe Friricisalftsñle a qut el §§.S?{. tl+ *iías eetén a +argi

de lss q*éhacs.res Cei ii+gary un 44.79ü esl$ subempi*aCa.

Ad+más !*s nigelss de ingres*e ece*Smlc*s .que ¡as n:ujeres psrcib*n

es de i¡¡'l i49ú mens-É qu* los hcml:res.y en ia eona r¡^¡rai i* +ifr* alsanea

el 22r*. §l *rganism+ ifiiérna6¡o*ei liero* ai * l*¿i*s i6§ ssctsres Ce i*

s+§isiied a lmbajar *on m¡*s fuer¿* pera e,'radicar tod* iip* d* vlsisri*ia

co*tre i*s *rujer** -v !a impini*ari e* i*$ cüsc$ *e fernini+idi*, ahi¡ss

§exuei, estupls y au*lqlier *ir* iip* de vilrlen*ie.

Tar*bién, *i s*cietsri* Geneíai iie ;as Nac!§nes Unides, Ban i(i-mccn,

dij* que la c*neig** iie** qi;e ser .§ü-5ff *n ei ?*3$ para al*anzer ia

€quidad de géner+, pñea i6 cua! §e necesit* re*iiz*r' esÍu*r:ce

*igníficaiivcs * csrt+ pte¿§, asi ic expiesd dursnie un svsnls de sits

nive! de la Asa*rbie* G€r,'er§! scbrs si foriai*!*lie*t+ dq l*s ii*recho*

cie ia mirler en la agenda.d* d*arroi!* posi 201§-

"ii:sta es is pr¡srsre generación que puecie erradicer ¡a psbreea y Ceb§

sel ia d¡itima qii+ puede *vltar ias peores ssñsesu+n*ias riel seübi§

ciimáii+s. P*ro nc Fsd§#lrs ilassrls súñ érils y thordar !*$ de-daflos dei

d+san*ii+ súsÍ*nih¡s *i restrlr}gim*e *l p+t**ciai ,Je Ie rnita¿ de ia

poblacién. i*e rnuj+re*'. apuntó. Ea iadas ies palse, i*e esie¡eciisi)s

d* género, ie ex*iusiS¡r y ia ciiscrir*ina*ién c+ntini¡an peíF*ti¡a*do ia

i**qr.ridaci, iarnentó e! se¡eiarie. y ti**ré a acaf;a¡ c*n e$es Fatroi:se

negaiivcs ;* +l;nrplir c+n la pronie*a *q la C**fetencia de !a Muj*r ele

ñ+iji*g en 1$95, en i* q** i*s ü+tad*s se c*mpronreti*ron ai ev*nce Se

**e pob!e+i*n.

Mm*¿wi§*as sffiffi §ms q*x* m$s
§*s c§*c-m*h*sv§q]§*§ 1

§;xhr:x.n§*s S* §ms §§:§"{§j*r*§
ff§
§5i ¡,:fo*n* #estaca ias +*ilii*ieft*s cie de$¡$ilaidsd tiije eliifenten

ias ffi*iei*s *r-: ri árnhit* {.siiaiien*. e¡rir* lüs qils de$iaáár] bajss

sai*ríss, tlabaj*s pr**aric*. **c+* labcrr*i y $Éd*ai, S+s*ijeñi+§

s*i*r'iai*s. asi .iams ei pr:r*+ inter*s r,{* ias ifistitil+i*n*s ci*i f;*t*d+ en

§*iueíltffr estE i)í#b¡e.ri*iio*, i* §r:e "qsgiit-r i6s *i*qsni¿atisrr*§ at*ñlá

ü6i1iiü e! de$érr+ll$ e integriciai ¿J* **fe s*si+i" Ce ia p*hieci**.

L* ü*n+*rteci*n fr*gionxi Ce Mujer*s il*r r;n Tr*bejo üigno pi'**eniÓ u*

i¡'¡le¡'iÍ* s*hre i** !,iüisci*nes * ias dereshc* hun:eÍiós y i*borai** qi;e

*r-ri¡'e*ta¡.t ii*s mi.ij*r** *n Cenilc*mé¡'ice.

üi *o*un**t* **et*ss l*s $úñdiii*r."es de de*igu*i*e*i qii* **lr*n?ar:

ia* trab*jadrra* e* *i ámi:it* **liCi*ns. *illI* est** baj+* s*!**+s.

viaia*icn** e +us derech*s l&b+re¡ss, trahsjs$ 1:recai'io*, *si c*ms ei

§{]üs !fi}sr*s d* las in*tituei*n*s riei §stadc on ia ii:iv:a meCir{a* p*r*

s+i¡reniai asts prúhi*miiti**, i* qir+ **gún ia *rg*nire*i** stenia üciltía

*l iies*rrslls e int*grid*d ri* *st* seclcr de ia pobiacidn. Le

represeni6*te !*gai de ia $rüa¡1iu*üi*í) f'Si;j+i"e* Ti'ansíci'm*nd* de [l
$airsd$¡', Meíiiyi'! fd*jeri*, aflimll q*§ el iips $* Ceni¡*ü¡* ür¡ü retih+*

*s ilaí *co*ü s*xt¡*i y i*büre!, ds*rslr*r:i* eai*riai p<;t' p*rt*ri*r:s

p*,'x*i-:a!e*. de *ali¡d, p*r ii*gaies iard**, enire +f¡as.

"Las fábri*as ftás {i*nut}ci*dfis esién en ie ¿*na ir***a ir'¡t*¡na*it¡l'¡;*i ds

*i**uiit*. i* cie §*n l*Er{.{,s y Aí}.:ericaír F*rk. E¡: esi*s *a**s r]+$áirs-q

*+mr +rg*niraci*ri hi¡nd¡t¡:r+s as*s*ri* i+S*i y at*ñlps*ai*!**i* el ie

üei$rlna nec*site ir a i*terp*r"r*r uns 'ierun*ia a*fe ei fuiini*!*l'!* ei*

Tr*f¡ñ.i+ s * ¡11* juased$$ de !* iebor*! y i:ri*damr* *se s*rviri* d+ f*rn¡u

gratilita'. expiic+ i{*jalrc.



ENCUESTA GRUPO FOCAL

axÁrrsrs os coNTENrDo DE LAS NorrcIAS BN re spcclóN NACIoNAL oe Los pERJóoICos LA PRENSe cnÁrtcA rl ornnros
DEHoY, Co.LATINo YDIARIo EL MTINDO, TINA APRoxMACIÓNDESDE SUPRODUCTO& MENSAJE Y RECEPTORPARA

DETERMTNAR LA pRESENCIADE EsrEREorIPos DE cÉNeno.

NOMBRE:
SEXO
EDAD:

TIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

Las Mui
condición de mujer son objeto de acoso laboral

'odas las anteriores

a)
b)
c)
d)

2- Quien recibe mayor üolación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

lq< ,n i"1«,os . pr.. tl ,f?qp[t " 
lte e ItD f ,n. lan nr,i,rrg

I1.0",sot,ícJ*/ ltsrDrvLf lt ñun?{ lw h5

ho,r' Llrus'
3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

ü4 Lrl 
^"'lrlL""y <',r.prr Sa 1nn^ (/h Jo(*r7o ?r6c-*t1o f (re

t € -t r!os fi!(rr tS 9i«,nptu lt yayn n t¿rto§ \ro \oS ftr,n^6rd 6 ve(,s, -f "r,.1
4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque? a1 O»¡ao ? 'n tt§op? ta¿ *'

>/
5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si

o no y porque?

ri
6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?

§Í L -1 vo,,l v^ tlal

fr

Las Mujeres reciben salarios fuferiores al de los hombres
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁLISIS DE CoNIENDO DE LAS NOTICIAS EN LA SECCIóNNACIoNAL DE LOS PERIÓDICOS LAPRENSA GRÁFICA EL DTARIOS

DE HOY, CO-LATINO Y DIARIO EL MLNDO, L]NA APROXMACIÓNDESDE SUPRODUCTOR MENSAJE Y RECEPTOR PARA
DETERMINAR LA pREsENCiA DE ESTEREoTIPos DE oÉt,sno.

-\ ¡ á-t r), 
--NOMBRE: lo.. r-,-,-Q-- \ I --'f --'-c¡t ("..i '' -..\e t--»z

SEXO:
EDAD: 

". 
§-"

TIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más üolan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1. QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios fuferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios
c) Las mujeres por su condició¡ de mujer son objeto de acoso laboral y sexual
d) Todas las anieriore" ,--'

2- Quien recibe mayor üolación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres

J*
? Porque?

J ":l
'ó{ \-* E \ ¿> +< J"=,

Volo i ^ v *-> (). 1/ S.?- u; \<
I 1Yu." lt^{*-) YD'
' Yo'- v I a (< ,-.. \a'v 5 ,-r> J-.a. .,* c-L-of

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior'l

t{,¡} r.- i {, i ^k-,^i o,' Y tr-,"\L2tÁ'^ q4

¡rQc-<1 A7 ^J"4 \' 9o\ t.nqJ-^- so1]€--va
4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si p no y porque?

ttO. ?u- t-( \-^-'E\=. J-t-"1os P-obt'r
J- , \"5 ?o,' o 

o f-^.:- q t f 'J 
"-c lq J- q.

dor <51<.cL,'St-.cq5 {

5- Se siente incluida oincluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si

rv, a1

7, Jo-'

o no y porque?

5; ' ?o- a*
f; --,e )o ."-'-'"*' \<

)-a
' N)o
d-r-- 1 *)

<¡='.je L.*t\tl
* Je'¿)t

6- Siente que hav violencia hacia la muier en la noticia por la forma en como se presentan
los datos que son desiguales entre muieres v hombres?

No, §o 
^*1 A--stJ-<\A*\.
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁ'ISIS DE CoNTENm DE LAS NoTICIAS EN LA SECCIÓN NACIONAL DE LOS PERIÓDICOS LA PRENSA GRÁFICA EL DIAFJOS

DEHOY, CO-LATINO YDIARIOEL MUNDO,IINA APROXMACIÓNDESDE SUPRODUCTO& MENSAJE Y RECEPTORPARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DÉ ESTEREOTIPOS DE CÉNPNO.

NOMBRE: nlo
SEXO:
EDAD:

TIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

Las Mujeres reciben salarios inferio¡es al de los hombres
Las Mujeres poseon trabajos precarios
Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual
Todas las anteriores y'

Quien recibe mayor üolación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

\ ol nuóecd.s ?r. Ai .S cr fl nt l¡'la ¿Po"l

a)
b)
c)
d)

a

3-

4-

5-

Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

la ,(¿ .s¿. p,o( IOS Q0. tos -\ ^^ Pc c- ¿o.c ? o 5

Q r. R¿ etb¿

Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

3r lo Gr .l Sol" -He-"ho d. o¿,<-
A qeo Af ¡.i ? r'.i nan o \ ci. rrrdf,er

Se siente incluid¿ q incluido en el lenguaje utilizado en la. noticia por la o el perioüsta, si
o no y porque,? 6 r ?lt Do; 

"4 uo e o fra bc^, to e-A. ?-ó o ,,
o() b? *" g u tt? ¿ X o Ao ^o 

'Vi 0 lo,n Yn, Le¡cc,l1os
d¿_ ta f^d.\e. .

Siente que hay üolencia hacia la mujer en la noticia por la forma.en como se presentan

los datos que son desiguales ent¡e mujelet l lo*b..:: = -3 
i I Cn O t-< *n\b 3e_ lJ a\, - 

t_ a.s norn L c_6
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

el¡Áusrs oe coNrENDo DE LAs NorrcrAs pN te sBccró¡¡ NACIoNAT oB ros pnnrÓolcos LA PRENSa cnÁptcA sr preRros

DEHoY, Co-LATINO YDIARIo EL MUNDo, LINA APRoXMACIÓNDESDE SUPRODUCTOR MENSAJE YRECEPTORPARA
DETERMINAR LAPRESENCIA DE E§TEREOTIPOS DE GÉNERO.

TITULAR DE LA NOTICIA: ''Maquilas son las que más r,'iolan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios

c) Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual
{Ol Todas las anteriores

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?
€,
da, ml¡stn

U

4- Cree que hay discriminación de genero.en la noticia? Si o no y porque?

4i N, b p@ rnfkfi)o^"clo ,%; JotL,

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por 1a o el periodista, si

o no y porque? .* A

W f¿rtL 
ratuu TtlRrLCnÚ{hL Gr}* Wxre

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?
¡(. . l/
#L

NOMBRE:
SEXO:
EDAD:
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁLISIS DE CoNTBNtr)o DE LA§ NoTICIAS EN LA SECCIÓN NACIONAI DE LOS PERTÓDICOS LA PRENSA GRÁFICA EL DIARIO§

DEHoY, Co.LATlNo YDIARIo ELMTINDO, UNA APROXMACIóNDESDE SUPRODUCTOR. MENSA]E Y RECEPTORPARA
DETERMTNAR LA pRESENCIA DE ESTEREoTIPos DE cÉxrno.

NoMBRE: €, /¿ rr*
SEXO:
EDAD: 34 _
TITULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los dorechos laborales de las

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

QTJE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
Las Mujeres poseen trabajos precarios
Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual
Todas las anteriores

Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres r: los hombres? Porque'/

1-

a)
b)
c)
d)

2-

/44 ía fnafcyt'r

1 Sogorfan"Tor
i' (a.sa¡.Fo, rcnn'Jrar
n,(.c¿5; Jrid o ?ot ¡4t 1Jo

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres v hombres" cual es inferior?

4-

5-

Co/1 Tnuchr Jth,,chofl t n tua,tfo a -fa/art'as' 2¿tó rt a /"
J.rtr* 4u, 

t¿l 
qporTt J. /o, tt-tottr¿t -¿-st¡ruo, J.

irvnrrlqr-tr'- álü, ,i' I r /1r* á,c Í.prsd.^t 4r--1,r1qt, tvton*i S*/ort'os
Cree due hay discrimiÁación de genero en la noticia? Slo no y porq'ue? fro
?"rf 1, : f,* 7u ' /* 1t /, yil, í" , nFo' o 

. , ,', d,- "U',, .
(an,n Jcrr, 1o" ¿5' .Pa7 fd'-Zcn l, - bes can C /;/tnnv,-r )n¿lcltn¿t e
eh ah frrr- esptot'¡rZ" ¿rl fa-i ¿sr 7*2¿", llo rytontrbn 4/ hrvnlr"*
Se siente incluida o inóluido en el lenlguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si
o no y porque? 

{z
-pür 9¡' i, /,e' J,oun"
-PÜ7 9tt d€ -Tr(- u¿nl

/ Jr, , clos e xc (a ri vsTrcn1'u /o- ¡73r.r-

'r <n oua.*n 6* (/ ia /6tt'oá J-

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan
los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?

5; ), hoy S"b,- 4,J" ?6/ ¿/ alLto
//

/^./ u-*/,

i / at' tn u/ sy.< g

42ét gV anJ,'ct'an(s ul

'rr. lto l. Jr¡;,n J,Á
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

¿¡{Al,rs¡s ns coNrENDo DE LAs NorrclAs sN r,e spcclóN NACIoNAL or r,os psRróolcos LA PRENSa cnÁrlcn" m oramos
DE HoY. Co-LATINo Y DIARIo EL MuNDo, UNA APRoxMACIÓNDESDE SUPRODUCTOR. MENSAJE Y RECEPTOR PARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPO§ DE GÉNERO.

/") 4
NOMBRE: 'lf 

oS a. ync.,, t v a. t+SEXO: ( '
EDAD: 3s

TIIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

lndicaciones: lsa la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiert¿s. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QTIE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores aI de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios

c) Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual
d) T-o¡lpllas glg4grss

2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

\ "a ,,,^- jl r<,
(r-S-al te

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

.?" i-*" 7' (. r ^--(.., \,*-., r^,: *-ttuno) y
I o9 sa r¡¿ fr to-, ¿1 r¿t rrtcec h, rro. f * t.s l.larL*es.

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

.Í-," (¿r A ,"5e - , rn 1'na-v,'o'zt ( ),' a l*\ '^1? i§ r
ma xeflq)6n 'ner¡41c.r, ^e.-e¡,'J.¡Je5.

5- Ss siente incluida o incluido en el lenguaje utilúado en la noticia por la o el periodista, si
o no y porque?

,1,.a 
1ou, 7 lq o-t a {a y:q ¿, L"r..

\o(' ' o( ilo^Á-oes luff\É( /\ e,1 L.-¡tnlon. t, lQar
6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?

S.' L.= rn !'Je.rcs ).'o-rÁuo, tt*,
Y1 é r6mo' nOSa|¡A 

V, y0na.y,r,

a.lan ¡ )- ?*1 _,
)<t -

72e-!b,i.n": rr\&\ t,-to"'L
t"r4 lt É,'.--'-,r f o L" ( ¡.5

)", ro 6a I

'\,'to, Lo ¡t-e

/r lo5 |e

[c-9 e .¡ ,14nqc)c]¡
[e Jq¡ero,

S:nLo{,

!

Te<-ooS -¿3,:q(dq' e!a, Lql^,

Xe-coa\



ENCI]ESTA GRUPO FOCAL

auÁusrs og coNTENIDo DE LAs NoTICIAS eI.I Le sscclóI¡ NACIoNAT pB ros pnzuóolcos LA pRENSa onÁrtcA EL DtARIos
DE Hoy, co-LATINo y DIARIo EL MLrltDo, LINA ApRo)«MAcróN opsos su pRoDUCToR. MENSAIE Y RECEPToR PARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

TIULAR DE LANOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a)
b)
c)
d)

2-

Las Muieres reciben salarios i:rferiores al de los hombres
Las Mújeres poseen trabajos preca(os
I as müeres por su condiciónte mujq ron objeto de acoso laboral y sexual
Todas Iás anteriores

les las Mujeres o loshornbres? Porque?Quien recibe mayor violación a lgs derechos laboral/,rrr?/r*fudO

^t. 
T"frfr, ,"."(rl )*. ,

ctcoso tLa-boruJ 4 fo{rtal
/u*'arra/¿d¿

0

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y horybres, cual es inferior?

,1a rnr« /- t-"tfuo* Pd"f'o" il /fom/*
4, ü'il Ja'4>tt>fun

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

4f W Digcru;*'"''"9i*-
AcoZo J /-""'"'"'Ao¿tb

Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?

fit

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje uülizado en la noticia por la o el periodista, si
o no y porque?

,T 0 fnwle,¿'o TIA-rL d)^ 'fn U'¡)tt -J u h uasn- 'ta 
pilAlfru

Ío do<

NOMBRE:
SEXO:
EDAD:



ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁLrsIS DE coNTENIDo DE LAS NoTIcIAS EN LA sECCIóN NACIoNAL DE Los PERIóDICos LA PRENSA cnÁrIcA pI- onruos
DEHoy, co-LATINo yDiARioEL MtrNDo, UNA ApRoxMACIóNDESDE supRoDUCTo& MENSAIE YRECEPToRPARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

NOMBRE:
SEXO
EDAD: 32 _

TIIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

lndicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las
respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios

El Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual

(9) maas hs anteriores

2- Qüen recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres?.Porque?

L-* nrqie ta-¡ lot lu( Son los honlrru irts ?u¿ €s/..n
+A la )a¿'os f'l-: yacs)a ú ]e.--L.^¿'o

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

/*S mu,\atls Pac7ct z. 5o¡-nas 1*-: ?ol Tarta¡'tc,s rvto-no9

|re lü /ro-')ror' y lun ?uq QfatMo5 n/tab c'clo- cctaq-

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

S i pou 7 """ N o-ncio ^c. SAlo ai ffni*o
furn o-n{ fto

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si

;t 
";::;i, 

/4 a^ctc¡no l",s lo'*J.*' f ¿¿r¡aro'(c3

- 
4o ' n )so/ t ..-t lc*: Nl{o<e-:

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan
los datos que son desiguales er¡tremujeres y hombres? |

sr f"t7"" t;;" y¡5),/r[rnal 
"41 L>Je,Jo tto n @5

poton a.kt«o»
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁLISIS DE coN]ENDo DE LAS NoTICIAS EN LA SECCIÓN NACIONAI DE LOS PERIÓDICOS LAPRENSA GRÁFICA EL DIARIOS

DEHoY. Co.LATINo YDiARIo EL MUNDO, UNA APRO)trMACIÓNDESDE SUPRODUCTO& MENSAJE Y RECEPTORPARA
DETERMINAR LA PP§SENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

NOMBRE:
SEXO:
EDAD: 4q
TIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más üolan los derechos laborales de las

mujeres".

lndicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye 1as partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QTIE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios

c) Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual

d) Todas las anteriores

2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

€4 ho ¡,"rhr<,

\.t,
ü"r.^_It ".:; 

'¿i-.i*r"= 
",. \.':t cs ¡-4 p«ñcrcss;:t--i*- ;;+ IÁ-*',,{", \*\*'u1^^?;" = .-\. '

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres 1'hombres. cual es inferior'?

l

l-". mu.¡zr t Y.ll,n ., cx¿I"f.":[g t (v-t 5u
h?.."

i-^ [,U"

Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

§i . :'ier11arri \foq Ñi.*cs.''^ "^*LLn 
'h'i^ 

'¡*"'\.x* 
,,",n.y r r-5 \ 

¿,,,1 \.,A". \t\ "'*\ " 'o'

Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si

Y,:i\ L5

7

4-

5-
o no y porque?

b
co\

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?

1-<-

rí
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

eNÁusls nB covrpNpo DE LAS NorICrAs B¡¡ re secctóN NAcIoNAL oe ros prruóolcos LA pRENSI cnÁHcA sl otARros
DE Hoy, co-LATINo yDrARroEL MUNDo, UNA ApRo)cMAcIóNDESDE supRoDUCTo& MENSAIE Y RECEPToRPARA

DETERMINAR LAPRESENCIADE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

NOMBRE:
SEXO:
EDAD: Lr' 3 @ñar

TIULAR DE LANOTICIA: "Maquilas son las que más üolan los derechos laborales de las
mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cadauna de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1. QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios
c) Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual
d) Todas las anteriores

2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

/-¿t¿ "t*tu¡e--'z 5, rttiáa- S¿/"-i*¡ ín{"-ri.T t.f 'y p a* 5 L)

(le,y r;-'Jr; ,Á-' Sn4. .n-,q, ln n¿ ul i *l t¿ oo'st S<->tua'-l ,'
/-* Ánd

3-

4-

5-

Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

O¿c ¿/á dv') <) ir-¡r! 'é'¿ ¿ lir,rO-¡ +a/o-Ío saa n¿fr.o\óre|
'q/ rs o- "L /rrtr¡ J*J .*t t\zzta! eryttü 44 ik4 y
¿-oJe ¿5 +-o ¿ S l1loS üD

Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque? 
^

sqi p r- Z* ¿s /e- "i r-^lo ** W gut 'q¿'/o

/os'-Tvlofrors *on -,tith dR- s5t,t- ,r,-',o+c^.r
p-- ?, d"b á n//*s ,-t"L*-, *o/oolrn¿utrt á"."hwsl*5,-'u /xJ
Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el perioüsta, si
onoyporque? ün )ap L.O po- Zr)1- 1-* -{* d¿_ Lr.í)a,lzzzf

r\^-e , o'L. LL";-- ¡*¿¡ f , í.''r -o ,(u L $or* lx',' o*r, 1 n ctoy o

1-,0 Aai,.¿b"qSJ'
Siente que hay üolencia hacia la mujer en la noücia por la form¿ en como se presentan
los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?

sÍ f ; ?"u ;;;'";;ü-¿ktil.-;"s fü{ *'¿-t..>r1qJ '-/
¿s {c< -.'e ; L: +-*'&-O /* s¿o laJ

6-



ENCUESTA GRUPO FOCAL

¡.uÁrrsts os coNrgNmo DE LAs NorrcrAs pN re secclóN NAcIoNAL oB ros peRlÓolcos LA PRENSa cnÁucA pt or¿Rlos
DEHoy, co-LATINo yDrARIo EL MUNDo, UNA Apno><uuacróN»BsDE SUPRoDUCToR MENSAIE Y RECEPToRPARA

DETERMTNAR LA pRESENcIA DE ESTEREoTIPos DE cÉ¡¡eno.

SEXO: f pv-r-','e, rr^c -nCl
EDAD: atl Cfn,o3

TITULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más üolan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

I. QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios fuferiores al de los hombres
b) Las Mujeres posoen trabajos precarios
gl Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual

f' á.itto¿as I as anteri ores\;'
2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

Lers 9'3 P*q t'* It ot.-trorno3 T'Á-\€rS Y

fl ó'nc.r.atr oS Po C,c)

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

Lcr .J* \ os óns§\_eS

4- Cree que ha,v discrüninación de genero en la noticia'l Si o no 
-v

eX cLye^Ja-{\CIt>
5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si

o no y porque?

6'o eo¡-q ue o \ors ?', nóS

porque?

?nvis, t,\iz o^

te ol;.,qe\ 
,l

Y 
() f)c> r..\ e S''c-"r-to

r n c\-:'n Jo»

"ñc püc y r.
'I-rr c¡3 e*-, {-< vr¿ " Y

So\.
Lern €§<:

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?

at"

5:
,¡.r.\e ¡T o5

Tt^ eú o*'e¿ 5

poa-ot ug e I h-. L.e A-{-rYn g t€

errn Le
4..n t* r,

Jo-,
O.o\o,o* &oJ o.[c.S

pu.§ [o] á*, §.-.\*¡.
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

,qNÁLrsrs oe coNrENrDo DE LAS NorlcrAs EN LA sECCróN uectoNar os ros pBRlóucos LA PRENS¿ cnÁ¡lcA sr DIARIoS
DEHoy. co-LATINo yDIARIoEL MtrNDo,IINA ApRoxMAcIóNDEsDE suPRoDUCToR. MENSAJE Y RECEPToRPARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

SEXO: Ve - /
EDAD: 3 ¿

TITULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considore coffectas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o üolencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios

c) las mujeres por sq_condición de mujer son objeto de acoso laboral y seII3!*
d) re¿r- tq:Ielgle§-

2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

{)at c¡uc SetTc.S ,lou ,r,ot ,/;s¡r; ,", imo¡c/ag'

3- Como cataloga la participación económica de las muieres v hombres- cual es infenor?

/rs //tú7eres focle/r,o9 C* i¡at n'a9 e/ y'''"<"o kt e/ haa"lvc

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? S! o no y porque?

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si
o no y porque?

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se prosentan

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres? 
S í



ENCUESTA GRUPO FOCAL

nwÁusts op co¡rrB¡lpo DE LAs NorrcrAs EN LA sECCróN N¡croNer oB ros pBnIóoICos LA PRENse cnÁnc¿, pl- onxros
DE HoY, Co-LAT]NO Y DIARTo EL MUNDq UNA APRO)«MACIÓN DESDE SU PRODUCTOR MENSA]E Y RECEPTOR PARA

DETERMINAR LApREsENCIADE ESTEREoTIPos DE cÉNeno.

NoMBRE: 
tos q n \) v-f q \) q97 o e -¿*

bE,(U:
EDAD:

TfIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

lndicaciones: lea'la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios

c) I;As gses pQLr su-S)SdldOn de euier son objeto de acoso Labsral yjrytal
d) Todas las anteriores

2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

' 'r.r¡.t J o fa gLr"S *LJJ< \-(g co»'rto /ral
*ovY1-ó5 a-CoStd';c§

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

ó.aWc fi-t ,'nlnq_ inS¿F,ot,'eúJ<

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

wf,.a pu,r-qü{ ,fiug l,:*ír^ ^",ry curenl-a
t ¡''i n ü <5 f íq'- f ra b/< na 4 f-t'( 4-

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si
o no y porque?

-1

-e 11 ( L/Cn fq.
6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentffl

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁLISIS DE coNTENDo DE LAS NoTICIAS EN LA SECCIÓN NACIoNAL DE LOS PERIÓDICOS LAPRENSA GRÁFICA EL DIAR]OS
DE HOY, CO.LATINO Y DIARIO EL MUNDO, UNA APROXMACIóN DESDE SU PRODUCTOR. MENSA]E Y RECEPTOR PARA

DETERMINAR LAPRESÉNCIADE ESTEREOTIPOS DE CÉ¡UNO.

NoMBRE: finlon,b pL hat'tu ,omrtrb p7"/,'14
5h.xu: t-t
EDAD: 5'[

TIIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más üolan los derechos laborales de las
mujeres".

lndicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las
respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1. QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios

_ c) Las ¡rujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual _-O Todas lt§anteñores -;-

2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?)- ' UL rn+,t kl.r¡5 nr, ¡+rt5 :flaY Í (l I u Y

3- Como cataloga la particrpación económica de las mt¡eres r, hombres, cual es inferior'i

RL G 5. 6 / J *v/«f p,6Ta,* e,c,ü{[a {4L L*lú
4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si
o no y porque?

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan
los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?



ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁLISIS DE CO IIENDo DE LAS NoTICIAS EN LA SECCIóN NACIONAL DE LOS PERIÓDICOS LA PRENSA GRÁF]CA EL DIARIOS

DE HoY, Co-LATINO Y DIARIO EL MLINDO, LTNA APROXIMACIÓN DESDE SU PRODUCTO& MENSAJE Y RECEPTOR PARA
DETERMINAR LA PRESENC]A DE E§TEREOTIPOS DE GÉNERO.

NOMBRE: I ct "- e:n c* cry o I f -za'7 Q 7. rt-
SEXO: ?
EDAD: 4 a

TfIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más üolan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTTPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Muieres reciben salarios i¡feriores al de los hombres
b) s-*--
c) Lal mq1slggpg1§Egondición de mujer son obj@

2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

1-a-'. rnv\¿ro-S( e-rn a/ /o^L^30 prr 
^LoSo 2aLotr./q5

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

1r, SaláY.*§a r.?a\ b^{o Po, Fn, l"
Ca /aS y71 ¿/{<t<S

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?
É

S1

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si

o no y porque? 3 :

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan
los datos que son desiguales entre mujeres y hombres? * "



*

ENCUESTA GRUPO FOCAL

exÁrrsrs »e coNTeNrDo DE LAS NorrcIAS EN LA sECCrór¡ N¡.ctol¡¿l ne ros psRróolcos La pneNse cRÁFICA EL DIARIoS
DE Hoy, co-LATINO y DIARTo EL MUNDo, UNA ApRo:ouecróN nrsDE su pRoDUCTo& MENSAJE Y RECEPToR PARA

DETERMTNAR LApRESENCIA DE ESTEREoTIPos DE cÉr.mno.

NOMBRE:
SEXO:
EDAD: qq

I

TIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

lndicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o üolencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben s4¡49§Jgfbrlarcs al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios
c) Las mujeres por su condición de mujer son objeto @
d) Todas las anteriores

2- Quien recibe mayor üolación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

A/-/U-r- filf {Luarryu(/4'aL-e<-a')tu
(,7

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

P ry il*** ,la .tryl-r 
ffa.,,ta ,r""{ 7* -rl LoÁA

(^L |a?l.tr Aa,r*y

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

s', P-t / *e&la fur///, .?^rfQ

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noücia por la o el periodista, si
onoyporque?p aalU <L ,JtytuA/ ,-fu§. ^n)1.

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentari
los datos que son desiguales entre mujeres y hombres? 5'/'



+

ENCUESTA GRUPO FOCAL

aNÁlrsrs op colrrsNlDo DE LAS NorrcrAs BN Le sscclóN NAcToNAL oB ros pBruóolcos LA pRENSe onÁrtcA m nnruos
DE Hoy, co-LATrNo y DIARIo EL MUNDo, UNA ApRo)cMAcióN nesos su pRoDUCTo& MENSAJE y RECEpToR PARA

DETERMINAR LA pRESENCTA DE EsrERgoripos DE cÉt ERo.

NOMBRE:
SEXO:
EDAD: t rA

.Le

TITULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios irferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios
c) Las mujeres por su condición de mujer son objeto drypqolabgpl y-sexu{
d) Todas las anteriores

2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

I"r9 ,{lu 
Jt/ ^aS ?:l ,'l ,,o/"4o* elt rltctq u tl&

V l[oqarn& a llrybd1 at' arl (Úsa'
I"J

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

Ln q u cL Lu+ yil u \ür¡',S [/ a n4o g r4as L*9
qlo{tu c'G cds n
\)

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

1; flor 1 u o, fl o 1o rr¿as rtlen Q o rttt{os '

5- Se siente incluida o incluido en el lengua;e utilizado en la noticia por la o el periodista. si
onoYporque'/ b, parqc,« e/ p«t«sdrsTcl Abb'.-

c( u t 
lo l"o«\t c(o c{ ' '

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan
los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?

b't
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

¡NÁr.rsts oe coNrENDo DE LAS NorrcrAs ew l.l srcctóN NACIoNAL oe tos ppRlÓotcos ra pnexsR cRÁF¡cA EL DIARIOS

DE HoY, Co-LATINo Y DIARIo EL MUNDo, ITNA APRoxIMACIÓN DESDE SU PRODUCTO& MENSA]E Y RECEPIOR PARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

NOMBRE:
SEXO:

O\^,L{p\

EDAD: )r'4 Ct 4-oS

TIIULAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

lndicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considore correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios

c) Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual

d) Todas las anteriores

2- Quien recibe ma\.or violación a los derechos laborales las Mujeres o los h,¡mbres? Porque'/

¿, otra',
a hacl't

?@ ha.-r/"" 0¿''l uq^ o
3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

/. twEjr^n- q W
/Wrnu , "k c-r;a //j4p-- al haf"rL,W

t<- p^ll@"¿^ d, /^- ,-'*f^ *ua-"t>ul-t»¿- ??-D"
tvnry64-

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

3i o*<-io-"^. q/u- ***1Y'

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si t t
o no y porque? "= i - ")>ry-,-a- hafu* nU /-a_ WsJr- nln¿ » "Á/ 

,^ /-)-

fuA-U¡r-'^^)^ra-r-*¡-w ^ -1* "-"^y"

6- Siente que hay violencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres? 1 ",



?

ENCUESTA GRUPO FOCAL

¡NÁrtsts oe coNrENDo DE LAs NoTICIAs e¡.r re spccróN NACIoNAL os ros pBRIóoICos LA PRENsa cnÁrtc4 nt onnros
DE HoY, Co.LATINo Y DIARIo EL MUNDO, UNA APROXMACIÓN DESDE SU PRODUCTOR. MENSAJE Y RECEPTOR PARA

DETERMINAR LAPRESENCIADE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

NoMBRE: irtrq dsqb"l dar a.u ' or- (-t rt-uw.h
SEXO: ¡C
EDAD: /-l r

TfIULAR DE LA NOTICIA: 'Maquilas son las que más üolan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

I- QTIE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a) Las Mujeres reciben salarios inferiores aI de los hombres
b) Las Mujeres poseen trabajos precarios

\., c) Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual

- d) Igda§Ja§¿rrcdrres-

2- Quien recibe mayor violación a los derechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?_
/)

f^, {v1 WÉ¿ 3 o lo Y e-l u'Ptbt)- J4- Xdd /r"dd-

3- Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

Ll Je lt, ruü-(r

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?. -a- Lluc*a<r*)
r 'I fi,\uPl*g:-g- 

\ nle¡4 'J¿ ta-¡ '/rt't'

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noücia por la o el periodista, si
o no y porque?

fnclu¿J(Y1.r,tctbl¿rJ-z{"1'!¿-ru-apr7o'
#r^"*"> 

C'Csr-''¡o ¡ttcxUcf<-l'

6- Siente que hay üolencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan

ff*;:#,t"*Í;t* U'i;,","#31-* qo ¿ (6-) ̂ //\ól

C,r- L¿--.1 7mÁ\uiLc^-:



*

ENCIJESTA GRUPO FOCAL

ANÁLISIS DE coNrENIDo DE LAS NorrcrAs EN LA sEccróN NecroNet DE Los pERIóDicos LA PRSNSA cnÁrrcA rl orep¡os
DE Hoy, co-LATINo y DrARro EL MUNDq UNA ApRoxMAcróN Dssor su pRoDUCTo& MENSAIE Y RECEPToR PARA

DBTERMINAR LA pREsENcIA DE ESTEREoTIPos DE cÉNsno.

NOMBRE:
SEXO:
EDAD: ,< O

TIULAR DE LANOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

lndicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1. QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

a)
b)
c)
d)

Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres

Las Mu i eres poseen trab¿jos-ureea[os
ür,nrj"ñ íoñF.na¡"--ioffi.' ".'n objeto de acoso laboral y sexual
T"ffi-á,il"*. - 

- 
--r- 

-- J '- --+--

2- Quien recibe mayor üolación a los (erechos laborales las Mujeres o los hombres? Porque?

ÓP bq.-> So [o. nts -T-oV"tcr: e ac-a <zo5
oeorr¡ UUo*=-[ v S orc.,o.t §,rr-;U §.Sq-Lc-rtc)

,L> D s * \\.c" r"', l. U rr:\c^e-Dn oc(ss §. * clau s \c.]r^ r<-Í B >

\n^.o ) 1 t { \" JaO c^\o r¡-{*f e tr¿s -
3- Como catalogá la participación económica de las mujereb y hombres, cual es inferior? r

t* |Lt:n-a rn,r.- du L tt .n' l"* t rt ¿/ año {ot-a ./-'z¡zztat

? 
, n , I Áa,- b''é (!'/1 t/ 60 E"

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque?

.&o lnf ? ¿¿ W a/ 4 un as¡ Q-¿s ú 'da Y

; ,i L*r' >,Z,i;'s-"bo' F'€o"Íi*L/ffffi'-
'nn /or/o ¿nW''a/'u ts/4"fosar'» tyrr/,>'

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje uülizado en la noticia por la o el periodista, si
onovporque? Jt porg¿¿- fisllort /, 0LosoC¿rt/¡aIas \

4;[*t !, *-1,'o d uv t o L *4 Y ga t/u al '

Q t as rr't.-l e-rc|'
6- Siente que hJy üolencia hacia la mujer en la noticia por la forma en como se presentan

los datos que son desiguales entre mujeres y hombres?

tr lrt"'( V¿"0I e nuv '

r+2 P
f¿-rY-U4 r7tu
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

er¡ÁrIsts oe coNrENDo DE LAs NorICrAs pN re sBcctóN NACIoNAL os ros pBRrÓ»ICos LA PRENSa cnÁ¡IcA pL onnros
DE HoY, Co-LATINo Y DIARIo EL MUNDo, UNA APRO]CMACIÓN DESDE SU PRODUCTOR MENSA]E Y RECEPTOR PARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE CÉNSNO.

NOMBRE: G\-* 6.-I.=
SEXO: Ñ
EDAD: a. q

TITTILAR DE LA NOTICIA: "Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las

mujeres".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- QUE ESTEREOTIPOS DE GENERO ENCONTRO EN LA NOTICIA:

Las Mujeres reciben salarios inferiores al de los hombres
Las Mujeres poseen trabajos precarios

Las mujeres por su condición de mujer son objeto de acoso laboral y sexual

Todas las anteriores

Quien recibe mayor üolación a los derechos labo¡ales las Mujeres o los hombres? Porque?

t b 1.1ulabes Qotqr'e Corns \.o.t*¡*i^-*t Eon .q-cosc'\as

kr u rniyo to. , {-s.¡-¡,¡cri rroS ) t i o\.-\o'\t.S t*.kr $ci q c-oYno

Si c-o\og r 9s' Yrrg¡."\'

Como cataloga la participación económica de las mujeres y hombres, cual es inferior?

\--- rnrlj«.r 3o\o por ser rn'rjc,v Sv ingra.6o eS 'rn§es\Or

4- Cree que hay discriminación de genero en la noticia? Si o no y porque? S ? Pór q\ o G,ol

fr<¡ti ci aS so\o ct§ctq-ccs [q_S co So5 ñ6: Corns S e f,as si r--o
eo--\-\qi \. )oei*§*\ \o g,u(er<r, eb(!'chr51y- 6s€ ó. \*:
\.''r\-.J¿(.t¿ > {o.,ao ry1 ¡ > rr1ucVrcrs J-iScsi*ni §6Li Ó§)€:

5- Se siente incluida o incluido en el lenguaje utilizado en la noticia por la o el periodista, si

onoyporque? 5i .Gotqu< S- L.- c:.cogr)>u\ n.ag\.*
prob\c r-\-+iq<r* \ n"es\¡_J \-U.eas.!

6- Siente que hay violencia hacia la mujer eu la noticia por la forma en como se presentan r \
los datos que son desiguales entre mujeres y hombres? Jrr eo*c F *- qsc§ \* & e 5

a)
b)
c)
d)

¿)

J-



Honrhresocupan 63oio

de los puestos gerenciales
Lo encuestu del Ministerio deTrabajo que se'reolizé o 1,519 empresos,

muestro que, con algunos excepciones,los hombres siguen percibiendo

moyores solsrias que los mujeres.

FÁlr^n ¡¡::1!
rIAR¡t,Er$UI{OO

Gran pertede los puesrosdi-
rectivos y gerenciales e¡r em-
preras de Ias secrores indus-
lria, cnmcrciny señiicias fue-
ron ocupados por hambre¡
durante zBt 4, sr$ln los resul-

tados dc la 'Enct¡cstil dr csta-
blecimientos. empleos. horas
ysalarins crrn enfoque al sec-
tor lonnal del país", realizada
por cl Mini*erio de1iabaio y
Prc¡'i,rión Social &{IPS].

Ilsando datos a.iunin del
año anterior al efestuar en-
cu€§tas a 1,519 empresas, la
i¡r*irución detalló que de los

5,719 puesros de rlirestores y
prentcs ügentcs l¡asla csa fc-
ctta. 3,632eran ocupados por
homlrreq, es decir. el63.l'rft,.
Forsu parte las rnuieresoeu-
paron 2.087pla;oas, quc rc1rrc-

§€ntflÍ al 3S,5% restarte.
Ia difere¡cia en et nl¡me -

ro de plazas ocupatlas por
hombres rambtén es s¡iden-
fe elr otro§ caJgrls crmo el de
lo* pmfesinnales, eientlfi cos
e intelectualcs.

Segrln el documenta, del
tota¡ de 14,168 P.ürpleados de
e*te tipo a junio de 20t 4, h6bla
7,673 hon¡trres con este pue§-

to {eI54.2ú,1,}, rrenre a 6,495
muiercs (el45,8'ñ).

lss hombres qur eiercían
corno tÉcnicos y profesionales

de nivel medio ,ruma¡on
¡ 0'31ü Fe.r8{¡¡lil§,lo que repre-
senté al 5¡1.3% de rmpleatlos
en esta categrlri¿: ¡nie¡rtr*s
que, los rralxladores homt¡res
del seaor dr mr¡'icirs y ven-
&cioresde conrercio y n:erca-
dos fuercn equiualentes al
Hi.2% de la pohlacidn que
cfoctuó este tipo dc trahaia
añadsr las estadisdca§.

De Armra global, f,r elrcues-

tarealizada por el MTP§ aha¡-
co a 2§L§0§ empleadm en di-
r¡ersas cl¡a.sificacioflei oeup*-
cionales [ve.r gr¿iftco). Í]e ese
total el 2.4% eran di¡ectsres o
gerentes, el 6. t$ trabaJaba en
el rubrn de los ¡rrofesiortes,
cientlficos e intelectuale$ el
ffi eiercla müro úcnico y pro.
fesionslde ¡rivel rnedio yun

Lq eoeueÍu efectusdo
en 2014 por el Hinisterio
de TrobE¡o obsrcá ufls
mu€rtm dÉ 233.665
empleodos.

3§6?fu
§§YE§ñ*t¡{}§
El 36!6de los emphodo:
i¡¡cluidm en el estudio del
HintrübtenÍor empleoi
de olicicles, operorios e
grtetof¡o5,

s{-6S§
Lo diferencio de su€Ho
ÉBtre un gerente hombre
y muler, enunn m¡croem-
prsso deiervicios, e5 de
5t,8o153.

9,59ü, como personal de apo-
padmhrlsrratim.

Ixs catcgorias dc cmpleos
se complef an con los trabala-
dores de ¡err¡icir¡r yvendedn-
rEs de comercio y mercados,
con el 35.3% de las plar*sr un
369ü de enrpleados corno ofi-
ciale+ c4erariosy arte.sÍrmst y
finalmrn{e, un Z7?6 de perso-
nas guc Eabñiaban c¡¡ el rutnp
de'ocupaciones elemer¡talesl

Ouo de losf*ctores id€nü-
ficadas se reflere a lns salarios
pmmedkr que Fnan hombres

-vmuleres en lamicfu, pegue-
rio. median* y gran elñpr€§s.
El informe detalla que en lei*

zueldos dct'cngedos prlr pues-

ms directims. Ia r¡eltaia es pa.-

ra los lroml¡m, sie¡rdo el nriis
drástico, el de una mieroem-
prem del sector sc.rvicios don-
dela dife¡enciae¡rt¡e el sueldo

promedir de un gerente hom-
bre con una nuier. e.s de
$I,603.53.

El sector i[dustria repofa
lm,queldosnuír altos patE pro-
f esionales, crertlfi cos, perso-
¡aI adrnftristrativo, de acupa-
cione¡ rlemen¡ales y de ven-
tas, mienüas que el sec(¡r ca-
mercio oftece nejotes salarjo¡
a quienes ciercen como Dpc-
rarins y arresanos, indic¿

P1'ESTCIS ffiUPADOS FOft HOMBNE§
Y MT,,ERE§ §EGÚ}T CTAS|rICAGÚX

.¡ r c¡,¡' rs,, ¿1,, id *,:::,,:-::::''*1,,t,,,,, 
",,.,, ",,,,J 

*

e5rrblsciñierios, En0lea§, tota: y sebr¡os cor eoro$¡e al setts¡ lorn+l d.l*+Í¡
qus üsa sElrdÍslic¿s ¡ lüñio dc 2014 por pnrte dsl i,túisl,erio de frrtaio.

! uousnes f,| tlu:ears

PkrrdÉ y SÉ'*r

5ü

4S

20

10

LG eBcu€§tc cúñtifinü qüe 16r ñu¡crÉ3 ferc¡b€n roiorior iñtÉrisrer s lcr de l§s hombret. :,. ' :

[:1i::]l:r:i r:

§,,tt.
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁLISIS DE coNTENDo DE LAS NofiCIAS EN LA SECCIÓN NACIoNAL DE LOS PERIÓDICOS LA PRENSA GRÁFICA EL DIARIOS

DEHOY, CO.LATINO YDIARIOEL MUNDO,I-INA APROXMACIóNDESDE SUPRODUCTO& MENSAJE Y RECEPTORPAXA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

lr
NoMBRE: J u 

^odln.. 
rnfl., d s I o o - /r^ -y

SEXO: ¡,alCrt¡ ^oEDAD: 'L I ot/f'o

TITULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o mrgos superiores?

?Orq-n" ,'o'40^^' ,'}u CU'nJa l'as Yn'ivru5
' 
-; vnu (kos l'"Va)o

3- ¿Cree que la noticia a).uda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque?

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
las mismas capacidades?

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

tffi ql Yvtu 6hG'"ndo ir'c{i7o



r
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

eNÁlrsrs oB comu¡rno DE LAS NorrcrAs BN r.¿ ssccróN NACToNAL np tos ppnróorcos l-¡ pnsNse cRAFICA, EL DIARIoS
DEHoy, co-LATINo yDIARIoEL MUNDo, UNA ApRoxMAció¡¡orsnp supRoDUCToR MENSAJE Y RECEPToRPARA

DETERMINAR LA pREsENcIA DE ESTEREoTIPos DE cÉNsno.

a)a
NoMBRE: HoY n,-, " 

lu t/ o'A7 Üt7---
SEXO: F \
EDAD:

TIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada un¿ de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

Pu, Tr^( ¿5 l(rr fvefu-rJsJ'l

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

3- ¿Cree que la noticia a1.uda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o n<; ¡
porque?

Po, f rt <-

/o 1ü(

/o do

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
las mismas capacidades?

F". 1u< QoSolroS aoS
f(buSCa,rzDS /nqS tÜL <[(qS

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

CIoS

ns/*
?q+< fq¡rtoj

fnsonlo

rW
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

¿NÁltsrs os coNTENDo DE LAs NorrcrAs pt ¡ l¡ ssccróN NAcIoNAL op ros psRlóolcos LA PRENSA Gtufu?ICA EL DIARros
DE Hoy, co-LATINo y DIARIo EL MUNDo, UNA ApRo:<oacIóN oBSDE su pRoDUCTo& MENSAJE Y REcEPToR PARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREoTIPos DE cÉNpno.

lov?-oy d, )r^)re l'n t'"W pt* Stlo-v'bY&Y7tv- Hu'uL"na

Y Lu ¡wu .fe.r' fo{ 5af ln* ¿ rt"tao- Lxto azan fuT 5e"r "l< [{/'
5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

N6MBRE: fil,{ roZ frt borta q f* * ;o/b f"yT,'i/o
SEXO:
EDAD

TIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

lndicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noücia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

*1,n oc.iF$JrS ,l*, h,*lyK eL ü\".f/
,t b\ ,,u¡+rt) ocuftJ,§ ü- W 3^ ;;. vr5l,ufiJ /, '
2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

3- ¿Cree que la noticia a)lrda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y

Porque? fu Lo ¡tta L « ) ¡1y, fo «,vS Sq Le n

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario msnor al del hombre , si ambos pueden tener
las mismas capacidades?



&

ENCUESTA GRI'PO FOCAL

ANÁLISIS DE CoNTENIDo DE LAS NoTICIAS EN LA SECCIóN NACIONAL DE LO§ PERIÓDICO§ LA PRENSA GRÁFIC,\ EL DIAR]OS

DE HoY, Co-LATINo Y DIARIo EL MLTNDO, TTNA APROXÍ\,íACIÓN DESDE SU PRODUCTOR, MENSAJE Y RECEPTOR PARA
DETERMINAR LA PREsENCIA DE ESTEREoTIPos DE oÉ¡,gno.

zc

TIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el630A de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereoüpos o üolencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

f*r c/esc'v.' ta )'t'2c? (¿'(2rz*f

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

?u " ies ¡ ii* S A.r ( ¿' d'a (oa a e gue 7.s ¿./e Zu ron *¿

y )as /7il*S /, *.u1,;roq

3- ¿Cree que la noticia ayuda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque?

4- ¿Porque cree que una mujer devenga trna salario menor aI del hombre , si ambos pueden tener
las mismas capacidades? ¡tof 1dc. ét 9Í 8e has d €ého (recl eft/¿ far /cY'
rs bonltc Iicn e /c<, c|a a lana'( í'a5 7rr- )a lfl o 5c

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica? f, e

NOMBRE:
SEXO:
EDAD:
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ENCUESTA GRUPO FOCAL

aNÁnsrs oE co¡rrpNpo DE LAS NoficrAs Bl¡ i,e sBccIót ¡ NACIoNAL »p ros prruÓolcos LA PRENSA GRÁIiICA EL DlARIos
DEHoy, co-LATINo yDTARIoELMUNDo,IINAApRo)oMAcró¡lopsnp suPRoDUcroR MENSAJE Y RECEPToRPARA

DETERMTNAR LA pREsENCIA DE ESTEREoTIPos DE cÉl¡sno.

NOMBRE:
SEXO:

TIIILAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

lndic¿ciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correct¿s en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

/rr\,trl¿t /"" /o^ /o.Vo.Ln;Jo./ ct ¿As
SJnn"ot'(n-¿;"' J l'f*.,/",-, z«'t .:fo, ,Jr"r/ 1'2 t Ar,n á.* Jf, f*J- ' *ro ¡ta /1c.r 

^é, 
¿- s ü

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar: 
- ' fz¿'¿'a I ü

- "-ii-",- 
1";;;; ü;;". -ik;?, i".- tot ^ ^ cui,lq L, Ái"'

ot/>"¿,üq/ ,,-*"2"./'*Á Ao-ér. .Lh <!.? u,L l
,QÁyb mlar , /rlr^, sc'tt dorc *i'J'iy' , h^^ ¿ l<-'

3- ¿Cree que la noticia a¡uda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y

Porquei 
'/^ qt')no,t /o' ,o/.os4cut 11 Q 3

5 i dvzta* 
* *:Yr;';t 

*Z:;' 
l"- ' 

'o7--n/L" , ' ú'o'n' ¡c't<t1t'+-'< 3

; Nrr¿rt,czs é-:/Pct¿ús J" Ao"'-:-r)(t/7"tr oo4" x t"L*

u,,olr,{,*rk¿i:í,#^;*,."í,p,;:,*f,Hk:,^d"t'#*b;:í,,u,,o".puedentener
las mismas capacidades? ,

pi.y' 
"':^ ¿rlq t1, i¿'!'to/ , 

srot.P re d, J':1t"'t't t /1*'á' <1

, /or" ng,e.rz-s, 7 /:,, Aorú'¿s 'y"*V7., ',íkÍ: f4r,!r:=,,
*iem¡re ' *^ {'u l"/o t Á I n "uÍ" t /o |'r'y';' 1ff' {fg :'* "

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

EDAD: .?1

5r

l"'



ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁLISIS DE CoNfENtr)o DE LAS NoTICIAS EN LA SECCIÓN NACIONAL DE LOS PERIÓDICOS LA PRENSA GRÁFICA EL DIARIOS

DEHoY, Co.LATINo Y DIARIoEL MLINDo,IINA APROXMACIÓNDESDE SUPRODUCTO& MENSAJE Y RECEPTORPARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE E§TEREOTIPOS DE CÉNSNO.

NOMBRE:
SEXO:
EDAD.

TIIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

I- ¿,Porqpe conslder4que hay pocas¡nujpres li{era4do empresqá o cprgos superiores?

f& l@ t lrs4qr* narfr:,Áa ól' Jc- !¿-cÜ"'cyoAt

2- ¿Qoe estereotipos de género puedejdentificar?. Mencionar:

;Slb- ggfo-, pkrnr,h¿{-, kW , 6-anqut-
qio,rutur 

W, üriÁo* W

3- ¿Cree que la noticia ayuda,a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? "¡¡p trW* Á,J"* ^ynuL -*fr* &" Tlurrr,trt"»

4.rn is- I*nÁ*A

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre ,. si ambos pueden tener
las mismas capacidades? ¡%-WU .lw,*r)r** §r"f4"-fl oraL mykn
il)lrw W W árL'rt l*.t+74^@- &JriÁ A ;nra{la¿r

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

'rn; tr



,

ENCUESTA GRUPO FOCAL

axÁusts »e coNTENIDo DE LAs NoTICIAS p¡¡ La sscctóN NACIoNAI »B ros pBalóolcos LA PRENse cnÁ¡lcA rr oranros
DE HoY, Co-LATiNo Y DIARIo EL MLINDo, T,NA APRoX]MACIóN DESDE SU PRODUCTOR. MENSAJE Y RECEPTOR PARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO,

NOMBR.E:
SEXO:
EDAD:

TruULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada un¿ de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando emprosas o cargos superiores?

?o. \a C.,, t"t¿.^ fl,o,ohf¿'l« q*)*

€rfs'( " €n "-[ ?ois

De,? lI J*, A ^, dc- La.s u

3- ¿Cree que la noücia ayuda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
Porque? J," O, qo da S e J^ a. Crn oLe(

/a q(a re,Ja ' ¿"1 P, o bf"no Je ¿xclei(
| - -r- o. t-ln-lr"bo¡o d'?gnoa. t q. 

^,Jó 
.

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
las mismas capacidades?-i;-il;ü&^ Á, ,, "3 o, ¿A s¿í ". J o

§ro Jo\o ,\ Fombc¿-\?.-na-l'9onar fro'S'

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

S P nno 5Íu-r,\ o a"nc\'o[&o'

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:



ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANÁL]SIS DE CoNTENIDO DE LAS NoTICIAS EN LA SECCIÓN NACIONAT DE LOS PERIÓDICOS LA PRENSA GRÁFICA EL DIARIOS

DE HOY, CO-LATTNO Y D]ARIO EL MLINDO, LINA APRO)CI,fACIÓN DESDE SU PRODUCTOR" MENSAJE Y RECEPTOR PARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE E§TEREOTIPOS DE CÉNENO-

NOMBRE: E ,--"-, " / (lÉo^nz,f Q ^o'^.§--\
SEXO: ñ4Z-s c.- I i t- ,q

TIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos slperiores?

4u, V,( S€, f,e.'S( q, Stn -hl''I
I

V nó f", ¿i"", e;5<-¿ a)B- co.fb
{

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:
O J-( Hoylt<ni?td, úryt guAf I

- N/o P 
r¿f q Fa áql,

3- ¿,Cree que la noticia ayuda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres. si o uo r
porque?

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener

F.; r ) \u,'5 )r P Po.' ^

L(t
r\'V,.ü9/ /

(r. t,e c 
c 6 ¿r,r 3, :-l t:^ b-X-, L

*¿S nazno) r.^far\^^t"- ?t z( '§lr\.va6-\R
t

las mismas capacidadcs'l

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje uülizado en la nota periodistica?

la e-o

ct,(q



ENCUESTA GRUPO FOCAL

eNÁLtsts oe coNrENDo DE LAs NorrcrAs pN te sBccról¡ NACIoNAL DE Los pERIóDIcos LA PRENSA cnÁr¡cA el oIARros
DEHoy, co-LATINo yDIARIo EL MUNDo, UNA ApRoxMAclównBsnr supRoDucroR TIENSAJE Y REcEPToRPAIIT{

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

NOMBRE:
SEXO:
EDAD: 34
TITULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

.qo drío- coí1s/ Jn^.. jn, i/"" J, /drrovgo ?r'-I / ó ..,^- -.-J.-* J .t ^ L- ^YA ^, ' - tl4rrrJ. S* r1¡'s (en5;i''r/t <t1 L)^ hrXá*' a,/
t?ro*or6 /, &'í/7afar

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar'/. Mencionar:

!.*¡7' 7r, rl lo*áv, ¿s

?u, ,.!0, fnanla-, orJruin,'¡hn o

lne-r ,v^rt /,/* o c/
1,"/,,q

3- ¿Cree que la noücia ayuda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? i e¡ , F"r€/u- ,:::!^;_f,:-r*r;: 

;: 
,^(,n,^"

S¿t,¡a/ -Lt nb ú¡ lr i*P"'Tanct§'

A"/¡rvto¡ o( lrolqo/c.,{*§ L4uY ,-o3e,1li'¡a D 9)mpltr''nT'' 
Lr,

S ^ 4¿nlrcrl; tnJ [ld,pn4.,nl-Á^T- ?u. ,t aclto", -g(r lvYJ tr ul. "
4-¿Porque ír"idrrii""mujerdevengadnasalariomenoraideldo*bre, siambospuedentenV J. t{c(u7+ '

lasmismascapacidades? 1n/u,. ¡Dor /o, *¡ralt.s cu//rr.frr q narÁ;r'/rs

ft," vl¿hch ¿! J, r*{o¡ 1, S''nn¡"' 
' 

( o"tí J¿'¡ c a(

hamóru l.a,^ Fnd.for co-TaciJnJ fisicr y inf/, lí"1,

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la not¿ periodistica?
r.(

/ >t



ENCUESTA GRUPO FOCAL

eNÁttsrs oe coNrENIDo DE LAs NorrclAs sN t¿ seccróN NACIoNAL os Los pgRlóorcos L¿ pnsNsa cRAFIc¿s EL Dl{ruos
DE HoY, Co.LATINo Y DIARIo EL MUNDo. TINA APROXMACIÓN DESDE SU PRODUCTO& MENSAJE Y RECEPTOR PARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE Ofu¡CRO.

NOMBRE:
SEXO

fu¿,
EDAD:

d

TITULAR DE LA NOTICTA: "Hombres ocupan e|63%o de los puestos gerenciales".

lndicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

Pen )" ,ailnn* u,i,c(r7i: f-u l" {acíd*J no!
rn4* tn n¿e\,h-* Nt^'{.-

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:' '-q;;'-ir{"" h.* 'lr*u q, á* p* 
-¿;" 

t;aL 6 * q ¿ü d- ,1.( e{ 4 (

fuibr¡a it los rn$c.r"s J, 1,"*-&-l @t ¿rfaS ,&.t-ro5,
{t (' [, L,Tor

3- ¿Cree que la noticía ayuda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? / ¿

1r

4- ¿Porque cree que una mujcr devenga una salario menor al del hombre . si ambos pueden tener

las mismas capacidades?

n" {" ú q (* d-.k5*

\ "* I af l.'r\ÜJ'o I lS' '
P*lu, Lb so
i,u ls lrtr, /ra

l* socii ¿¿*/ §ív,n p rv lt os

1o, 3i ¿ r*f{t ( ¿a rn,-l

-5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica'?

ár



ENCUESTA GRUPO FOCAL

el¡Áusrs oB corrgxtoo DE LAS NorrclAs sN re sBccróN NAcToNAL DE Los pERIóDICos LA PRENSA cnÁrrc¿, rl onnros
DE Hoy, co-LATINo y DIARTo EL MUNDo, UNA ApRoxMAcróu npsnp su pRoDucro& MENSAIE y RECEPToR PARA

DETERMTNAR LA pREsENCIA DE EsrEREorIPos DE cÉupno.

NOMBRE:
SEXO:
EDAD:

TITULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el630/0 de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o üolencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

9*quu L* eo.:eJc\d ',.,s
ho w tslcopoces ü re ci'h¿c¡ r'

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

dss c-, Fc,-,t no
un A^"1.

\.{ n'o§
SrFet8 eP

en f3 of.ti-r
olo.-es l-it E

LO ¡¡fiTo I { O.rc^r , f;ter",aehenl r JuAcr{ 1rñt-lrleocy
CoLorr .rD\C^'oLü

E \ hiñ.! J aAat corrro , V€- /r+tJ A-*"te¿c.v'
3- ¿Crec que la noticia aluda a reforzar esterootipos de genero asignado a las mujeres- si o no v
porque? Sf 

,

9 ue tors I
P(fr olue e lles .1o.,__t, r.-, {**"- ler,.l

?,S 6eorr..'.os ex cL: Jers eYr *.J-o
o¡vl L , 4u e l.s 9 '5 ,-sota *<ne,-ños q ' esks

.l k *Lo-q es vr:crs ;" fai:get'}t

fnu¡ez- nos ?nvl

4- ¿,Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
las mismas capacidades?

ft;rre-c qLÉ 3e e r€e

q Ln esi" á' o rncra

Fnco.r-.ti". \cl rnui(r
5- ¿Se siente incluido o incluida con el

n(2 FA"lre {-grs-r'c

$c.te r-¡»§3 e3 yno"a [,, "r.l<
q cre

J,*.,.. ¿: i'nct-! d*L;l ¿o'áco h-"¡"t- 
, 

uu'

lenguaje utilizado en la nota periodistica;^* 
¡-s'ró(5 < tc '

gl t', \,2 q¿"r T\o

^o3 rr^\g{-éQ,( nnogvLoa 1vr s| -.y en (-ov-.--o V\,ü óe f--g.¡

en{r.



ENCUESTA GRUPO FOCAL

al¡ÁrrsIs lle coNTENDo DE LAS NoTICIAs gN l¿ spccró¡¡ NACIoNAL os ros pERlóoICos LA PRENSA GRÁFICA EL DIARIOS

DE Hoy, co-LATINo y DIARTo EL MUNDo, rrNA ApRo(MAcIóN DESDE su PRoDUCToR MENSAJE Y REcEPToR PARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOT]POS DE GÉNERO.

NOMBRE:
SEXO:
EDAD: ¿+ 3 a¿^,"'' S

TfIULARDE LANOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuesüas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres üderando empresas o cargos superiores?

L,u\ p ¿geq¿n P"- b- *o d.e-&ar!. **<tcu,Ís +a-^ ¡ \ t
a-u\- a-!.,¿n:r ,¡¿5 'err--6o s Í'* |Üa .¿5 'z"tcis J'('"<,-'{
Pün't!. J..'* .?vlqiL.. /*' ,1.'0' .at ec12rÉ 

7ut'e-re-¿\*'7úe- J-.,- f¿71r'*r' ¿<sit,* )a a-,('.- ofir*: do^¿sJie¡-
2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

5'¿.>¿ua-/¿

3- ¿Cree que la noticia ayuda a reforzar estereoüpos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? 

F %í ) trr--t": +,o(c --¡-e 6 */{" ?'j ^/o S

ütl'm b;; PPe !'^"'n o bt f ",'t: dÁ-

_i;^i; 1{ *ru í,!t,íi/{ {rfL
4- ¿Porque cree que,rna mujer devenga una salario menor aI del hombre , si ambos pueden tener
lasmismascapacidades? p o- ? o L u ) Virno s /r*rn "¡a¿i/z,.nzn 4¿

0-u\- u /t 4L- **'^ nÁA rr-m * ./t) s +'( *-P J-( U .o 4-

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

r\O



ENCI,]ESTA GRUPO FOCAL

auÁrtsrs on coNTENIDO DE LAS NoTICIAS sN re seccróN NACIoNAL ns l-os pBRró»ICos LA PRENSa cnÁ¡'IcA Br menros
DE Hoy, co-LATrNo y DIARTo EL MLNDo, LrNA ApRoxMAcróN nrsos su pRoDUCTo& MENSATE Y RECEPToR PARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE CÉNEAO.

6c-s ü
SEXO: F..,aO-ni no "
EDAD. .Z , cLÁ 05

TIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

lndicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o üolencia de género.

I- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando erypresas o c¿rrgos superiores?

loc 7uu /a ryr"j"{ a} disgtt ¡ino<{c^ fionsa-¡ 7,1" ^, Á

Soto los h., irul le fx,rJrq- horuc $zc".n 
Ju @¿ rn*lé(u

)o-l;r, af fodo-mos la soct u¿:7' 
';i l"t d 'Á'o*J'

'-tlT' 'H1TI.:'"¿'#;']"&lti1't::";Y;1"'ii?'a=- , cu r ds to> h rios ' rta

d¿c","crbios' I fi Cufte>

/;' 
-¡i*l*',' 

foiurlo§' 
¿'c'flo'aa; ' io Fíato's ' Jo'r 61Jon'u'

3- ¿Cree que la noticia ayuda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y

T;' ?oefrta da d) ú"si solo JÜ\+*dorv^ aJ (ovr ota

fncs|u I t "o'

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
las mismas capacidadesfl 

^

Po, los q,'T¿q(o 1¡,1'? loo ato ? '¡ 8- d rcu ?oe l"»

lrdc,r,cr $6 ¡nos cl"J¡ lA

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

d;* 7uo lc,- Yqn )La o-9

s I0.,. J, a-l rt4u> d q*5 ): tu
fc.tc^ all'lo for/u e

]**rr

hu* üru



ENCUESTA GRUPO FOCAL

¡NÁusls oe coNTENDo DE LAS NorrcrAs eN le spccróN NACToNAL og ros ppRIó»rcos Le pnsNse oRÁFrcA EL DIARIoS
DE HoY, Co.LATTNo Y DIARIo EL MUNDo, UNA APROXMACIÓN DESDE SU PRODUCTO& MENSAJE Y RECEPTOR PARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE CÉNERO.

,/-) 
o

NOMBRE: fffq. -r, ,o o ,J,' , *
SEXO: '{
EDAD: 

"S
TIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupari el63Y, de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

PO" 0\ {v-d.e-l/t.rn}ü,, Sndtpt oo') /14"SA:r¡"'s!'
I y ta ,-.-'s v*¿t\ ¡Lo,rbro>, lL ¿@1

ba 5 e.f r ¡r. \ *"e,,r Pux 5¿t ¿ e ,q.h c) L.3o, r*it f
2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

\6d+,'¡6{.'mr n¿c-,bh y 
S

( o* ^*i*" '
3- ¿,Cree que la noticia aluda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres. si o no v
porque?

f_r9

"3uo.1 
[u' e!.'r.-

Po,o*
lotu g' y\o Lr= {r-

esP6csal O tetl.i""1
r\ e\/4<-.o

lr. yc4\,'J*J.
4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
las mismas capacidades?

Pou .F',robtloldr Ie* f-o$uj- Y' feoLnn\oe
f -abo5l ,.r- rzrt ¿- \ Y

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

Yra y,'uc,he< tnsn5 p*. g,

S*to S¿xsl;¿¡o,. \e<," I no Lc-¿.

ho [o: inc[".fan e, lo> p"^.lus

Y' 
'l' l''ono,' Y Pnrse.nJa{

(d-cr{.¡o.¡ O \,, u ofrgkble
le. ,rec(a /-\

/ - - r^A¿tat'



ENCUESTA GRUPO FOCAL

exÁrtsrs oe coNTENDo DE LAS NorICLAs EN LA sECCIóN NrctoN¿t np tos psRlóolcos LA PRENSa 6qrí'F1g4 B¡ oIARlos
DE Hoy, co-LATINo y DIARIo EL MllNDo, LINA ApRoxIdACIóN DESDE su PRoDUCTOR- MENSAJE Y RECEPTOR PARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTJPOS DE GÉNERO.

NOMBRE:
SEXO:

".)
EDAD: ZO

TfIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

/r"Zr.(4o-¡7os Ar"n^ a¿¿ rlogontos oa/'*tc€V
Jn J n S .-r-r,r*io o- Ltrt' C a'riC a 

!2'e'd/Ó 
rer

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

a J 5o al ,/,r/ / ,/n,ao fu^ c¡zt- "

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en Ia nota periodistica?

ll t 1,,r.r 7 u t > ola /'1 ¿"¡'' (-{-o/L4- ai /to nb"o -

3- ¿Cree que la noticia a),uda areforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? 4o ¡.x>o- 7,u, @u;rtdo lb ¿ rfo¿a- ?/') l as no/,.'¿u,'¿s'i 

."rrj)o' J ,trot €¿ro ,c-1./..ne?ttar7 q la /:/,,,c2*-n¿-q
'; ;:r;:i' "J'"i;),,,-i,:; ')-, 7, r-, 'm¿o/'l¿' n-'7o'/--'fo-

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
las mismas capacidades? 

-J o drs Fo /r_.orro r
Asrr¿l tf ?. J,--n 7 , " o.l/or*. O

? ú, k-rr* o7 /t, ,"" L^o ^l

J.uz-,(ar .¿1 sq/l,ia
G euViul^J, /'/a-"/'

t4u 
¡*reS 

.



ENCUESTA GRUPO FOCAL

,qNÁrrsrs os coNTENDo DE LAs NoTICIAs ¡,N te sscclóN NAcIoNAL os ros peRló»¡cos LA PRENsA 6¡Á¡194 EL ptAIuoS

DE HoY, Co.LATINo Y DIARIo EL MUNDO, UNA APROXMACIÓN DESDE SU PRODUCTO& MENSA]E Y RECEPTOR PARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

(oe ^ lroL nl ?q.¿tür{ railq-hNOMBRE:
SEXO:
EDAD:

TIULAR DE LANOTICIA: "Hombres ocupan el63c6 de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o üolencia de género.

J, ¿A C}-\F

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

tb u) !-bu'41J6"§1,' PoP*nÜtu)"

3- ¿Cree que la noticia a),uda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres. si o no r'

hn-1 ?rL b' F.n{¡JP'A

\t-.L }ü/u'O

l- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

?or¿pe- 
,aq) wc¡§ntaarl q wa.S 6r<-en ¡^rAr,2ú

porque?' 
ll f l'. Jtg \ q'alaay' q\)<

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una sala¡io menor al del hombre
hshismas "upuidud"r? , , ,t ¡oUtñ +roL,

*/ |UcL '/\o) de» .,c^lo fizat

5i." J * rn"(tü "L 
oJ Je-s crF rn )^a -l

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

^y q, t Qol,o g<- &qu-rr* l-q rna+o r f a'{a 4/-'E t-r,vbÉ3,"

. si arnbos pueden tener

Y u( kaPoro



ENCI,IESTA GRUPO FOCAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAs NoTICIAS EN LA SECCIÓN NAC]ONAL DE LO§ PERIÓDICOS LA PRENSA GRAFICA. EL DIARIOS

DE HOY, CO-LATINO Y DIARIO EL MI]]'{DO" TINA APROXMACIÓN DESDE SU PRODUCTOR MENSAJE Y RECEPTOR PARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE EsrEREorIPos DE cÉwgno.

TITULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerencialos".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?
,

?..OOC- o- \.)e.La':, 'hr) Io\ Áo'., .La, OEra*/uroiJ«d.

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

CI-re Al konbrn 3de.r1Poq Yqs.,+l tt0 oyn¿lota
Lat Loior§

3- ¿Cree que la noticia ayuda areforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? g f

P ov f u e 6 Ly.e_ ra-t-ÍZé\,y\ y, ozt a- ( I ¿,n Éu^{ e€:clvyo ALa. wtu4eü-
4- ¿Porque cree que t'na mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
lasmismascanacl.a.e,st 

^*o* ?re !o. Lo.r_t Sf ¿¿r6\ eoTlr//an or ca pa¿ iJ a-á- (f*óco' y a>¡ |a-tocJr¡a\

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

¡:--ó 6¿ l4t S€ t<(,-,r<;'CL L L".*(*,

NOMBRE:
SEXO:
EDAD:



ENCTIESTA GRUPO FOCAL

ANÁUSIS DE CoNTENID0 DE LAS NoTICIAS EN LA SECCIÓNNACIONAL DE LOS PERIÓDICOS LAPRENSA GRÁFICA EL DIARIOS

DE HOY, CO.LATiNO YDIARIO EL MI]NDO, L]NA APRO)CI',IACIÓNDESDE SUPRODUCTO& MENSAJE Y RECEPTORPARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

TruULAR DE LA NOTICIA.: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En lanoticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

@r Ao , . F ( rll ( t"tc-ct o'n L\ 3ttt- rn u¡<-'r'
i

2- ¿Que estereotipos de génerg puede identificar?. Mencionar:

i*do '9rñ Ji co'f'ol a 1rca'u'"tro'l'
pr fla {Írts ¡vlo 

' 
t" 

^r ' 
J" dot y 

^frTo 
d"s

3- ¿Cree que la noücia ayuda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? ?o, í qotO ¡l¿fl ct'ó net A I bo-c-[ó, €O-rna n tS ¡rro

\/

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
lasmismascapacidades' porq la 4o c, *Jorl prc,rt g a

'7 It 'vu«L*o f'onc {*o' (uv?-Út (t'co-

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la not¿ periodistica?

& Ln u n0-5 g t 
fL( 

lo L/t óTL. fin

NOMBRE:
SEXO:
EDAD:

^



r

ENCIJESTA GRUPO FOCAL

¡.NÁusIs ¡B co¡rrsNIDo DE LAs NoTICIAs Bt ¡ le sBccróN NACIoNAL or tos pBnróolcos LA PRENSa cnÁrrca, rL onnros
DEHoY, Co-LATINo YDIARTo ELMIINDo, UNA APRoXMACIÓNDESDE SUPRODUCTOR MENSA]E Y RECEPTORPARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESIEREOTIPOS DE GÉNERO.

TITULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

l- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores'?

rro{ /e .r",* /* @ a4lpeJa/
ta " b"frLt^q..'{ l'd ll"^a<irttanat

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:" -. 

frvl^l,úla /"1-h dA ¿b*ffiL
I

3- ¿Cree que la noticia ayuda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? p9/qrrl 4¿/h zru¡;e¡w "l- l-,u,.u:.-a,v 

/ 
/

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una sala¡io menor al del hombre , si ambos pueden tener,
las mismas capacidades, 

N ,U//t^ 7^ 4 t"ur,^/^ ,t4* )44ra_ Uf,*'*¿p
frra lc, *% y p,o/ .d.() ,ru 'L/'/L ,E^¿P

frr^ 
u'r"tkl)

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota,periodistica?

w"''fr,u K,iW^m %il,2W

NOMBRE:
SEXO:
EDAD:



ENCUESTA GRUPO FOCAL

eNÁnsrs clp co¡rrsNoo DE LAs NoTICIAs BN re spccróNNACToNAt- oB ros pr,mÓolcos LAPRBNSA GpJcI¡ICA EL DIARIoS

DEHoy, co-LATINo yDIARIoEL MUNDo, UNA ApRoxMAcrównpsnE supRoDUCToR. MENSAJE YRECEPaToRPARA
DETERMTNAR LA pRESENCIA DE ESTEREoTIPos DE cÉNrno.

EDAD: 7q

TIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere colTectas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

Qó, 
.\o 

rnis rno. Soci e \.'\ ) 1: :c§ s o PcA* *i \* \o <

por§. \*s rr\U o\ie5

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:- "-i-.J;";(,.. -1" '.^u3o. 
""r<r@no6 so-\.r,.,óÉz t.*bo¡oS r"<¿nos i''"'po¡\"*u'

3- ¿Cree que la noticia ayld¿ a reforzar estereotipos"de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque?c."oo que si Qdrque en . 

esFc ño\ic ia tU\.., §{o eñ
i* -."Ñ""fi] ul.".ro- 

-¡"1 \oS 1-,.-.,\oras Y o<c.\u! cs. a \q-s mc, \cr<,>

X ; :'*x : [t.. ** \l'L-".u 
"*:T: 

i i?";: "ü'l'r'sg:' *§o

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos pueden tener
tas"-isÁas 

""p*idrd"r? 
p-ar-q., é o-oTo >?c-i <', \^\ \ o: \^,,o*b 

". b.\os Qr, tte. 4,q.. \o§ "fq)9§ 
qS pusg\ oS Y .^ \qS n^r3e \-a5 ,1o *oi {^.,

to. c¡e¿rL¡r,\o'\-Ao, SuPerGr\ños ) ^o: Ps"Pá.or, ,.,o'i-,o5 eur e\ *\.lta

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica? C,r:i
e.xc\.,!c..l ¡ iq'."lpeÉ' so\o son f \os) '.-.,, '.4.\gi-.rrras

Si s-'.\cra nrOS



ENCUESTA GRUPO FOCAL

¡NÁusts pB con-lENIDo DE LAS NoTIcIAS BN le seccróN NACIoNAL DE Los PERIóDIcos LA PRENSA GRÁFICA, EL DIARIoS

DEHoY, Co.LATINo YDIARIoEL MUNDo, UNA APRo)fiMACIÓNDESDE SUPRODUCTOR. MENSA]E Y RECEPTORPARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

EDAD:

TITULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o üolencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

* 5€/-/n?"-Po el r,¡uch}, ^40 _ J.( kr,-,t,e.
i to d^YrL^Wcu'o'f abt rw»¿er

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

D.=t*"\),.) - rn F-e '\ ko ,.^Vcn e ? t*
fl\o r-e I

3- ¿Cree que la noticia ayuda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? f*

r**
ql

yler g' cl l-,,^^b,e ¿! e/ 9' )roboq
horl el at l¡,qnn 6

a[1v^os V*z * 3t t* r,nayov-ic. farO

*(q- Ca$a- 4un!' 
^o 

q¿ q, 4,
4- ¿Porque creo que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos puedentener

las mismas capacidades' 
n 2' r\o uJonan lo q' hc,,o

*^r' *q ./..iafqO ?üe(L SotO X Se(
rrld$ f-

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

v\O v*,aei-o> l¡+n LZ t W1\-*

es

Y

2Ll

NOMBRE:
SEXO:



ENCUESTA GRUPO FOCAL

ANALISIS DE CONTENDO DE LAS NOTICIAS EN LA §ECCIÓN NACIONAL DE LOS PERIÓDICOS LA PRENSA GRÁFICA EL DIARIOS

DE HoY, CO.LATINO Y DIARIo EL MUNDO, UNA A.PROXMACIÓN DESDE SU PRODUCTO& MENSAIE Y RECEPTOR PARA
DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

Aq A,Á-oS

TfIULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63To de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considere correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

f o , c/ ; s cr,'tt tinac-¡"Út't lnuu'u (r, 
^"ti( 

t'

f ,O 
" lttAC¿*- /c* t nuzlsc4

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar: g,ler e-o li ¡r,o n4a-t uul;^ o

l\C-o--PaS I t AtuAn , )r'nO aaiImr*O,eÉico.c-t'o-

3- ¿Cree que la noticia a),uda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o no y
porque? \r\p _ porv,.'a eKc-lÜYert 'tI sec-la¡- |n"^ot"t¡nd

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una sala¡io menor al del hombre , si ambos pueden tener
lasmismascapacidades' guro ru 1^ 3a c ; "o"lal p ; "t4 9 a ?'

e-l /nu,.^tye ''f','''u k'^a-f Fu'rz-a- p'3ic-a' f ;*g^vt qt <s
-t I

yw-ot's t^lrl;3er,'t{e yquL esA/'a-s y-^yido Q-tC-'

5- ¿Se siente incluido o incluid¿ con el lenguaje utilizado en la nota periodistica?

Ywu Y p oc-o

NOMBRE:
SEXO:



,

ENCUESTA GRUPO FOCAL

eNÁlrsrs De coNrENDo DE LAS NoTICIAs sN Le spcclóN NACIoNAI op ros prnrÓolcos LAPRENSe cnÁ¡'tc¡, st oLARlos
DE Hoy. co-LATrNo y DrARro EL MLTNDq UNA ApRoxrMAcró¡¡»psnp supRoDUCToR" MENSAJE Y RECEPToRPARA

DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESTEREOTIPOS DE CÉITSNO.

NOMB
SEXO
EDAD:

TITULAR DE LA NOTICIA: "Hombres ocupan el63Yo de los puestos gerenciales".

Indicaciones: lea la noticia y subraye las respuestas que considero correctas en cada una de las

respuestas. Llene las preguntas abiertas. En la noticia subraye las partes que considere que

trasmite estereotipos o violencia de género.

1- ¿Porque considera que hay pocas mujeres liderando empresas o cargos superiores?

DarAu¿ ala
2, cr*J^

ynuf er la ka con mwo s no /o s hrru^-

2- ¿Que estereotipos de género puede identificar?. Mencionar:

iluo thd I {trtPo$'*ct'a
U

3- ¿Cree que la noticia aluda a reforzar estereotipos de genero asignado a las mujeres, si o uo r
porque?

Ut /tff/xuc,a al rtmnn;c,'J,'o

s d, lteJi ua S

4- ¿Porque cree que una mujer devenga una salario menor al del hombre , si ambos puedep tener
las mismas capacidades? " k CAf n a,dA d
-fud, t P'od-*'n' t da a a''tgn't ie 

1 
tt rt

5- ¿Se siente incluido o incluida con el lenguaje uülizado en la nota periodistica?

r)o fylgut' 5olo Íluil-abno aI fuó2"

4o /- funryl
5e/o a CoSa



r

8 fi$,*qi*¡m+li . Sucesos
EL MUNDO ! Lünes O5lo1l2o15

ffimm&mffimxa §m trffidm*G§mm de
RE¡THffirl${ que lo moyorío de los Iesionodos fueron por occidenles de trónsito

ffiffiffiffi dew§&es y §eslorlados
Protección Civillo destocó oyer

duronte informe último dío de eje-
cución delPlon Belén ?014.

ER $VENTURA
DIARIOEL¡1UNDO

El director de Protección Ci-
vil, Jorge Meléndez, destacó
aver una ¡educción eir cuan-
to al número de accitlentes
de tránsito y personas iesio-
nadas durante el Plan tselén
2014. El Sisfenla Nacional de
Protección Civil contabilizó
desde el 24 de cliciemb¡e has-
t¿i l¡rs seis hor¿rs de ayer, un to-
tal de 520 accidentes mien-
tras que en el año 2013 se re-

Bistraron 664, es decir, que
hubo i44 accidentes menos.

Asinrismo, de acuerdo corT

el infbrme del último día de
ejecrrción del Plan Belén
20 I4,374 personas resultuon
lesionadas; de éstas 270 fue-
ron por accidentes de tránsi-
to, 22 por politrmautismos y
21 niños quemados con pól-
vota. En compuación con el
2013 que fueron 497 los lesio-
nados, las autoriclirdes regis-
trm I23 personas menos Ie-
sionadas este añc.

Sin emird¡lo, en cumto al
número de mueltes durante
las festividades, Protección

Acc¡dentes de trónsitc
fueron contob¡lizodos
hosto oyer.

erl=p4tl1rl.t jfl$
sllL .iil-l:rirl"

Eriri?r¿it ' i-ii¡jr

E*ffiS$#f¡§,$,Hfl,t#ffi
De los personos lesiono-
dos lo moyorío fue por
occ¡dentes de trónsitó.

Civil señala un incremento
del 5% con respecto al 2013.
Las personas fallecidas fue-
ron 42, todas por accidentes
de tránsito, mientras que en
el 2013 fueron 40.

A pesar de la significativa
reducción del número de ac-
cidentes de tránsito registra-
dos durante el periodo vaca-
cional, Jo¡ge Ivleléndez mari-
festó que "la cmtidad de ac-
cidentes sÍgue coiocando a EI

Salvacior como uno de los
paises más pelig¡osos en el
mrrndo'l "Ya no basta que si-
garnos haciendo el esfue¡zo
de concientización, sensibi-
lización y l)arrados, sino que

necesitamos nrrevas rnedi-
das, sobre todo con los con-
ductores reincidentes o aque-
llos que nos generan vÍcti-
mas", dijo el director de Pro-
tecciírn Civil.

Por su pilte, la sübcomi-
sionada de la Policía Nacio-
nal tlivil [PNC) Lorena Sosa,

informó que la mayoría cle

acci(lentes de fránsito fueron
por colisiones, choques, atro-

pellos ywelcos de vehícu.los.
Además comunicó la de-

tención de B1 conductores
peligrosos, más de 12,800 es-
quelas .v alrededor de 5,745
pruebm alcoholemias, de las
cuales 136 fueron positivas y
5,609 negativas.

"El incremento de los con-
troles, principalmente en las
horas nocturnas, hizo que se

elevara esta cifia (de conduc-

tores peligrosos), )a que estos
controles se aumenttron en
Smta A¡a, San Miguel y acá
en San Salmdor; teniendo co-
mo máximo 417.

"Una persona del sexo
masculino fue deteniLlo acá
cerca de la Zona Real, en ho-
ras de la madntgada, duran-
te el periodo vacacional'', in-
dicó Ia Subcomisionada de
la PNC.

Protección Civ¡l registro disminucióñ en ccc¡dentes de tróntito duronte el Plon Belén. /DtM

Auobispo (hpitolino.
Luis EscobsrAlds-/DEM

MUNIE!§tE&5

EscóbatAlas
propone '',
tnverslon
,contra la ,'

ra

vrolencta
t.

F,ÁTIMAKrsrE.r'
DIARIOELMUNDO : .' .

Enelmarco de su acos.,
. túmo-iadalhornilía do;

niinical, et¡ir¿otiispo de I r

San,salvadür;ilii¡é:Lüi§ l

,Escobar:Alásl:insió.aL,,
r Gobieinda realizái in- ' 

rl

..versiones'erÍ erlucación
r :,¡lsaludenzdirásfu6rte1 

:l
r'ménteáfectádasporla',
' violericia;yásireduciiel ..r

. irnpáito:de'esié féné: l .l

, meno'para,l,iiq hgbitari, r,
: tes de poblaciones,co: r"

mo apopa.!i§oyapatrgo.l :

' : liYo sí,quisiera quee!
. Gobierno-,pusiera, los.,rl

ojgsen4pop&poigjem: .

plo;ty:quehalaunMo- r

deló Educativó Giádual ',

, .deAprendimje écriico:r'l
'yTeünológico {Megatec); :

unhospital serláidealy r '

lo mismo en Soyqpango;
tenemos la Iinivemidad
Don Bosóo, péio,ialdiía :

la pena que hayan más
r rnivemidades u ofroMe-
garec , orjo,

r:Alasrreco!dó qüe si..
;, 6i¿¡':ila piobieñática. l

; rde lavioléicia€s grá{l:r r

simar en el pafs, hoy gn' ¡

, dla sq obseivá,interés
I dél Gobiemti,)¡la'socie-, 1 l

, d4d civit:érr diálogarra . .

i.,1'fal'oi de la páz; a travéérr,.
. de i¡§tániias iomo el
, Coixeio Ñaciónal de Se: , '
,r:guridad CiLdadana,y,'
,, Conviténciá"¡r'La:.paz .

. nacional tiéne oue ser
trn estueuo y una mver-

,¡ Si6n détoa<is,y.eg justor,
que se: pro-mueva.enl
esoii ]ugarrcs miis ernpo-..' I

r brecidos quercoiiriiden
ion der lo§ lugares más

.üdlentos",rasegü¡ó.,

ASES§ñtl{B$5 Dos de los vbtimos hobríon sido reportodos como desop0recid0s

tón Los Mangos e¡r Armenia,
Sonsonate. Fue identilicado
corno Elmer A¡tonio FIores
Chicas de 25 aiios.

En otros hechos, Coman-
dos de Salüamento reportó dos
ahogados en la playa PozaVer-
de del lago de Ilopmgo. en San

Miguel Tepezontes. Fue¡on
identific¿rclos como MuÍa del
Carmen Agui)ar de 26 años y
su lrijo JoséAlbeno Pérezde12.
Además la F'iscalía comunicó

l . ;r .:,;r,, ,ri,:,..::r.., delhomicidiodeDmeryAle-
Frrlás aüóiidádé§'des.r r xmder Alvarenga, de 33 años,
cártan qúé él ase§inato, en Jucuapa, Usulután.Y en la
de lá menor e§té.r,n*.r ' 

, colonia Libertad cle Chalchua-
,iadóiion.las pandillas; rrrl: pa, fue asesinado José Mario

:tt.i :t , ". irrrr,: l ir i ' MartÍnez Escobil, 43 a1os.

AI menos 7 muertos, entre ellos una rnenor
ER (AVEi!TUNA

DIARIOEL¡'1UNOO

La Policia Nacional Civil
(PNC) del departamento de
San NIiguel, confirnró ayer el
asesinato Ana Dilia C., una
menor de nueve años, quien
habrÍa siclo reportada como
.lesaparecida el pasado 2 de
¿nero. El cadáve¡ fue encon-
trado alrededor de las 10:00 rie
}a m¡rñana en el caserÍo Po-
tosí dcl cantón Las Mesas, ju-
risdicción del municipio dc
Sesori en San Miguel.

Según inlbrmación cle per-
sorralpolicial, la mamá cle la
nenor manifestó que su hija
s¿ilió ese 2 de enero en horas

de Ia mañana a deiarle comi-
da a su abuelo, pero no volvió
a srr casa. De acuerdo con el
otlcial cie servicio, Ana Dilia
iúe asesinada con arma blm-
ca. Ia policía descarta que es-
te homicidio esté vinculaclo
con Ias pandillas.

Asimismo, un hombre de-
sapuecldo desde el 10 de no-
üerrbre fue encontrado aver
en un predio baldío del can-

Dos desoporecidos fueron encontrodos osesinodos. rorm
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Zamoraproyectaun
hospital municipal,
Nayib entregójuguetes
EEATR]Z BENITEZ

DIARIO EL 11T'NDO

EI candidato a alcalde deARE-
NA para la comuna de San
Saivador, Edwin Zamora, dio
a conocer ayer dLlrante una
!ornada médica en el bar¡io
Sm Jacinto, qrre de llegar a ga-
nar, uno de sus planes es la
construcciírn de un hospitai
mun:icipal en los seis distritos
de San Salvador

"Eso (hospital municipal)
no lo hemos inventado noso-
tros, hay otros lugares en ei
mmdo dónde las municipali-
dades han creado pequeños
hospitales. AqLrí estamos divi-
didos en seis distritos, y gue-
remos, nuestra vision cs, crear
un hospital niunicipal en cri

da distrito paa atendcr el va-
cío que ha dejado el gobiemo
centnl'l añadió. Paa ello, dijo
rlue buscuÍa fondos de orga-
nismos in¡emacionales.

Fn la jomada mfi ica de ayer
ase¡1trró busaba atender a 350
personas, yplmea hacer entre
cürco y. l0 brigadas médicas a
ia semana. Aseguró son finan-
ciadas a través de laAsociación
Compromim y su sueldo como
diprrtado. Cada brigada, indio,
cuesta al¡ededorde $2 mil.

Por su.parte, el candidato
del FMLN, Nayib Bukele, üsitó
lro colonias Santa MartaySm-
ta Cárlota, en San Jacinto, don-
de repaftió juguetes, quiebmde
prñatas yllcwó paymos pmen-
fretener a los habitmtes mren-

por San Sahador, del PDC, Ro-
dolfo Parker, üsitó colonim en
Sm Ma¡cos donde en lospró-
ximos días realizrá activida-
des de limpieza en cunetas y
zonas verdes. El candidato y
diputado Douglas Avilés del
CD entregó propuestas legis-
lativas en Mejicanos, San Sal-
vado¡ Soyapmgo, lbnacale-
pcque e llopango.

Por su parte, monseñor Jo-
sé t-tús EscobuAlas, exigió aJ

T¡ibunal Supremo Electoral
aplicar reglas, y a los particlos
políticos les pidió que campa-
ña sea limpia v propositiva.

5&edT&?HflL& ,

DAubuisson en
cantón Álvarez
yen Natividad
El condidoto o lo olcoldío
de Sonto Teclo por ARE:
NA, Roberto d'Aubuisson,
vis¡tó oyer el contón Álvo-
rez, poro conocer sus ne-
cesidodes. Por lo torde .

fue olcoserío Nbtividod y
lueqo porticipó en lo clou-
suro del torneo de fútbol
en colonio lordinesde lo
Sobono. Pidió o los hobi-
tontes su confionzo y les
oseguró que de gonor lo
s¡llo ed¡licio, pondró todo
su empeño en rescotor l
estos poblociones que I

"hon sido olvidodos por 1-r

los outor¡dodes de turno"-
Los hdbitontes mon¡resto-
ron lo necesidod de dotorlo
de insumos poro lo cons-
trucción de bóvedos, reco:
lección de bosuro, monte-
nimiento de coltes. oguo
potoble y lo instoloción de
uno clínico comunol. : '

0pSS¡Ctó${ Niego votos y oduce endeudomiento

wotos para préstarnos
Al concluir el 2014, GueE-

ra informó que laAsamblea
dejaba pendiente más de
$400 millones en préstamos
internacionales, entre ellos
están: $25 millones para tu-
rismo, $30 millones para cien-

cia y tecnolc gía, $20 millones
para capacitar jóvenes y fisca-

lizar las empresas, $45 millo-
nes destinados a seguridad,
$22 millones para prevención
en municipios, $122 millones
para constmii el "by-pass" de

SanMiguel, $115 parala ca-
rretera del Utoral, y $100 mi-
llones para finmcia¡ créditos
de microempresas. "Son de-
cenm, cientos de millones de
dólares que la economía nece-
sita ser reforada en trrismo,
ciencia y tecnología, capaci-
dad de trabajo, en seguridad,
en invereión de vím importan-
tes, como la de San Miguel, la
zona costera'] reafi rmó.

§l-ECTCIRÁL Aspirontes 0 diputodos en busco de conquistor votos

ffias?didatos erl ¡l'lercados
y dñs§ñsttos pulltos de§ pafs
Ylonseñor José Luis Escobor Alos insto o todos los porttdos o

reolizor un0 c0mp0ño limpio y propositivo.

FMIN insistirá en

BtAlRrzBENirtz
DIARIOELI'4UNDO

Ia jefa de fracción del FMLN,
Noma Guevam, sostuvo ayer
que su partido seguirá insis-
tiendo alas fracciones políti-
cas dar sus votos para más
préstmos porquela "econo-
mía del pais Io necesita". El
2014ARENA, PCN,yPDC, se

negaron a dar sus votos, sin
antes aprobula Ley de Res-

ponsabilidad Fiscai.
"Vamos a seguir insisüen-

do, el país Io necesita, la eco-
nomÍa está ciltigadapor fal-
ta de Íotos de la derecha, va-
mos a seguir insistiendo la
aprobación", indicó Gueva-
ra. Aseguró que a pesar de
que para algmos delos prés-
tmos ya culminó su perio-
do de aprobación, todos tie-
nen la posibilidad de exten-
der su plzo, y el FMLN "se-

guirá luchmdo por ello".

BEATFTzBENiTEZ

DIAFIO EL MUNDO

Los candidatos a diputados
para ia Asamblea Legislativa
y al Parlmento Centroame-
ricano (Parlacen) de los dis-
tintos partidos polÍticos üsi-
taron ayer mercados y distin-
tos mmicipios dentro yfuera
de San Salvador'.

los candidatos a diputados
dei FMLN para San Salvado¡
Medardo González, Norma
Guevara, Nidia Díaz y Misael
MejÍa, recorrieron el mercado
municipal de Soyapmgo y en-
tregaron una copia del ¡esu-
men de la plataforma legisla-
úva 2015-2018.

González, también secre-
tario general del partido, ex-
plicó que tras la saljda oficial
de la campaña electoral, están
realizando este tipo de acti-
vidades en todos los depar-
tamentos. Diio que esperan
ganar más de 3l cliputados en
el Congreso y nueve en el Par-
lacen; además de sobrepasar
las 96 alcaldías qLle actual-
mente arLministra el Frenre.

Los cmdidato5 a diputados
por San Salvador dei partido
ARENA, también mantuvie-

Los condidotos o diputodos del FH-INv¡s¡toron-el mercodo de
Soyopongo. /DrM

ron actiüdad partidaria. Mar-
ta Évelin Batres repartió calen-
duios y conversó con los co-
merciantes y consumidores
del mercado Zacamil-

Asimismo, la diputada
Milgtrita Escobil realizó una
üsita casa por casa en algunas
colonias del municipio de Sm
MartÍn; también René Poni-
Ilo Cuadra, recorrió Ios multi-
familiues de la colonia Mon-
semt y el mercado. AnaVilma
de Escobu acompañó al carr
didato a alcal.ie, Edwin Zamo-
ra en ia coionia l)ina-

El candidaro y diputado

§,S§,{ 5;x,l-V"'}.SfiR Osplr0ntes 0 0iCOldes

Zomoro enjornodo médico .

en el porque de SonJocinto.

tras esperaban su llegada
"Yo sé que ya ha pasado di-

ciembre pero todavÍa estmos
en fiesta, y la verdad que...no
quiero hablm de poliüca a los
niños, lo queqúero decirles es:

feliz Naüdad, fetD año nuevo, y
que 2015 sté lleno de bendicio-
n6 pamtodos, pam esta comu-
nidad, para la que vmos a üa-
br!a, paaSm salvador, parala
capitaiypam torlo el pais'i dijo.
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TNTERMEnmc¡ó¡¡ r133,4% de ellos

ffiosaf;eca
qele ilauscart urta ocupación
§mffitrmr&r,? Mlna p§avaery 2014
Lo moyorío fue colocodo corno osesoro de ventos u opero-

rios de nróquino de coser e industriol, segÚn los dotos del

Sistemo de Intermedioción de Empleo (SlE), del MTPS.
empleo mós frecuente.

FATII,IA K 5TE

DIARIOELI"lUNDO

k)s datos dei Sistema cle lnter-
r¡ediación de Empleo (SIE)

dei Ministerio cle Tlabajo y
Preüsión Social (MTPS) reve-
lan qrre, entre enero ynoviem-
Llre de 2014. el 29.i% cle las
mujeres inscritas en dicha he-
rramienta iograron colocarse
en el mercado laboral.

En ese perÍodo, se estima-
ba que 21,220 mujeres desem-
pleadas se unieron :ü SIE, pe-
ro solo 6, I 84 cle ellas consi-
guieion un empleo. Según las
estadÍsticas,3,542 de los em-
pleos otorgrdos {el 5 /.J%) se

canalizó entre enero y junio,
mientras que ei resfante42.TYo
(o 2,642 pluas) se obtuüeron
ent¡e iulio v noüembre.

En 2014, nrarzo fue el mes
de mayor colocación de mu-
jeres en algún empleo, con
669 puestos cle trabajo gene-
rarlos; y Ie sigruó abril, con 6t Éi

mrr]eres que llenaron una \¡a-

cante. En contraste, octubre,v-
septicmbrc frreron los meses
en los que las mujeres inscri-
tas al Sl E obtuvieron nlenos
empLcos, co[ 46,1 y 474 plazas,

respecTjvarn (-,nte.

Al clesgiosar los rlatos por
nivel eclucativo, del ¡únrero
total (le s0licirantes ale enr-
pleo, L.l 33.,{o/ó o 7,100 rru jercs
poscen nivelts erluc¿rtivos
igLralcs o irrferiores al 9,,grt-
clr cle educacitin básica;
G57 n0 Doscerl ni¡.
qrin nivel cdur:arivo.
li[]3 mrrjeres solo
leen v escriben,
2,íi55 (leserIpl.,-
¡(las s0io cstu-
diaron de 1" a 6u

niveles, el info¡me revela que,

de Ias mujeres sin ningún ni-
vei educativo se colocó al
5.BTo.El2l.7ú/. de quienes so-
lo leen ¡, escriben logró conse-

6uir rm elnpleo, rnientras que,
cle atluellas que estudiaron
entre 1u a 6o, yde 7o a9o, se co-
locó al lj1% y 34.9%, respecti-
vamenle.

dimtes universiteiffi lel 22%)
consiguieron un trabajo en
este sistema; por su parte, de
las 1,224 graduadas universi-
tarias reportadas, solo 235
(19,2%) log¡ó colocarse. Final-
rnente, de 3l mujeres que
cLlentan con un posgrado pe-
ro buscan empleo, útnica-
mente dos (6.4%) encontra-
ron una plza.

Las estadísticas muestran
que en el primer semestre del
año, 324 mujeres consiguie-
ron rm üabajo como operarias
de máquina de coser, 209 más
se convirtieron en impulsoras,
195 mujeres obtuvie¡on un

' empleo como dependientes
Noobslmte,lamayorcm- demostrador, 191 Iograron

üdad de inscritas en el SIE es convertirse en asesoras de'
liderada por muieres que po- ventas y 180 se dedican ahora
seen el título de bachiller, con a la manipulación de pescado.

9,596 solicitantes, de las cua- Para el segundo trimestre,
les 3,347 (34.9%) obtuüeron se asignó empleo a 660 muje-
una plaza laboral e\2014.La res como asesoras de ventas,
mavor cfectiüdad de coioca- mientras que 575 de las solici-
ción se refle.jó en las mujeres tantes trabaj¿u como opera-
con estudios técnicos, pues de ri:rs de máquina industrial,
l¿rs I 7 I .lue buscaban un tra- 2ll0 fueron orientacias al [ibro
bajo, 60 Io lograron (es deci¡, cle servicio al cliente, 146 se

unJ5';.t. turrrirlieronr'ncaieras\'\e
i,aetectiüdacldelacoloc¿i- surn¿tron 134 nuevas

ción clesciende descte ese dientesde
Prurto, según aunrenta el ni-
vc,l de estuclios dc las mu-
jeros, t:Ll como nrLlcstr¿ln
Ios rcsrrJtailos del SIE. Así,

solo llljs dc 1,7.13 cstL.r

lnscritlls en el SIE iegrin nivel académico

Bachillerato
45,2.o/o -

Estudiante,
egresada
o graduada
universlta ria
15.7o/o

I

loa6ogr
12.5o/o

Estudiante
o graduado
técnico
5.4%

r¡ De"lás, rnuieres qr.le

buicánrempleo.en 
'el

SlE,rel'33i4% éstudia:
,on ¡o1"¡6y6¡o;grado

_.O.ñeno6l: .i :--.:r:,;1.:: .

Solo lee
y escribe
1.8%

Ninguno
3,!o/o

70 a 90 gra.do
16VoPosgrado,

maestría
o doctorado
0.3%

Colocacién de muieres
según nivel educativo

Bachlllerato
54.1o/o

Estudiante,
egresada
o graduada
universitaria
10.7o/o

Ninguno
0.60/o

Posgrado, maestría
o doctorado
0.3o/o

Solo lee
y escribe
l.3Yo

7! a 90 grado
19.20/o

Meses con más mujeres
en directivas de asociaciones

FUENTEi MlNlSltR 0 DE TRABAI0

.j

851
Los puestos con
más colocacién

10 a 60 grado
9Yo

gra.lo y 3,405
rrás estudiaron
cnüe 70 y 9c.

L:n l3 Cr)lll pirIilclOll.. r,¡.
dcl núurero de soliciran-
tes r:ontra el núrnero cle -"*'¡"l:'Ñ*l§Ill":S-'\1.o--'"i1""''"o
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tr
,i

'tr
rl
ri

I
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semestre

el

rnujeres colocacl;rs c,n cstos
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S Padres de familia imprüsan la creacién de t¡n fonds dotal para que eshrdiantes salvadorefios
de eseasos remrscs puedan acceder a ese prestigioso centro de esfudios superiores
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Yese¡iá Beatrü sibriánesuna
jover: de reinte año s, oigína-
riá d€ tá zóna rural de Lal,iber-
tad, qre tiéne la meta de gre-

duaGe de la cáüere de Inge-
niería Agionémica corr espe-

ciaiidad en Ciencia y Produc-
ciónAgiicolá de ie Escuela
Agiicole FerLerx edcil].a El Zá-
moraao, etr Hordtrras.

La jore4 quien es la prime-
ra de su fainilia e¡ a,sisti¡ a la
uni-rersidad empieza su ter-
céraño de l¡ caireray sabs qtre

teadrá que esfo¡zarse aún
más paraéstarsobre el prome-
dio 80 que le eige la presti-
giosa ir*dtuciór paa conti-
nur su formación y acercaf-

se más a sr objetivo.
"Mi expectatira este año es

dar lo meiorde mí polque vie-
ne un trimest¡e may diñcil
pcr lo melIos efl rr¡i aaÍTera, s
Iiela un a materia 

_q 
ue es riego

y esa es la iná: mel C€ tcdes
Étr reicer áño. Ertonces d.ebo

dar io meior pffá no acomu-
Iil t¡úres fáltes y ¿sí optar por
nru buem psantía en lrertó
eñc", inmif'estó.

La joven estima que unos
ci€n saiYe¿creños estudiaa
aarulñente én ¿sécentro dé

aitc rivel, que combina io
académico cLrn ic tráctico, y
según la Asociació, §ajYedo-
reña de pádres de E$udiailtes
Zaincrenos (Aspeza), cade
añ o t'or Ic ¡ne¡los cuatro ta-
cionales logran un espacio err
la iBtitución.

Lestimosaméfite en ñu-
chos dÉ lós cásos no entmn
por feka de diriero.
De acuerdo cofl lc que c0-

ménta Yeseniá Beatriz, cor
respec{o a su €xp€¡iercia en
ElzeíLoreÍo, el irgreso y
mentenerse á¡lí no es n dafá-
cii, süttie todc pera aiguiellco-
mo Eila que cursó le eéuca-
ciónbxica e¡ ul centrc edu-
cativo del deficitario sistema
público selvadorcño y la edu-
ceciórr mediá en uÍ cclegio de
le Iocalicad.

§egún indica ia esírdia-rte,

quieÍ está de vacaaiores en el
pás, el procesc de fo;maciét
de esa ústittrción educadra
de nivel supedor es intensi
'ro, muyestüct3, irtegt[y al
mismo tiempo mu)ticÜltúai,
pc¡que conviven con a!ún-
nos proleniertes de otras na-
ciones dei inu¡do. En sucaso
tiene de ccmpaierx de cuar-
to a dos ecuátorienas.

"Haynuchas reglás que se-
guir. Eso io hace auno formar
u[calácter- Créc que el sueño
de u¡:L estuCiente es estaf en
ure escuela así, porque reel-
me[te auno lo forma", citó.

Cuenie además que estaren
EI zaÍfloraro, efl dóndé lá ior.
rada ernpieza a las 5100 de la
mañaila y que puede prolotr-
garsehasra ias 10:00 uI 1 :3o de
iaÉoche, lahahechocainbiar,
de tzl forma qre se he conver-
tid.o eú uilá pe$ória másma-
duta, más organizada e irrde-
penciente.

Yesenia, quieneshi'ja de un
empleado de almacén y una
ama de cesa, cueÍta qEé ella
obroyo ure beca y fue esí co-
mo pudo realizar sus prime-
ros dós años dÉ estucio en di-
cba instituciórL, pe¡o debido a
que ei eii o pa.gado tuYo un tro-
piezc y solo al--auó rn pro-
medio de 77 puiltos perdió
ese bériefi cio y esru'ro a p!¡r-
to de qEedarse a medio cami-
ro de ¡u c:ne¡a,

l{eaoemiga
Sr'nembargo, losmi.embrcs de
laAsp¿ze conocedores de qse
es una joven dedicada, enfo-
cada en io que quiere y conc-
cie¿do la situación ecorrórn;-
ca de sm padres hicieron ge-
tiones en t¡usca de frndos pa-

m Foderfi nánciarie elrevo de
la ceÍer4 y es así como ella

,;unro aotro grpo ri€ alurnnos
YolYerá a EI Zaifioi¿Íc dofde
empezerá alases el LZ de eiLe-

fo.
"A1 teminár mis estutiios

ÉI1 al zámora[o quiero segrir
con la maest fía, , a sea ell soe-
lo o eil negocios", cornentó,
tras señeler que ella esaogró
estudiar agrocomÍa con ésa

especialidad porque toda su
vida ha vivido en el campo.

"EIr ei campo es donce .o-
mienzatodo, porryre sino ha1'
produccién las industrias ric
puedeI1 prccesar qaCa. En-
tonces creo que tieneúnoque
enlpezar desde ebejo pale po-
der después optar por picc€-
sar, cooercializar ytodo", se-
ñeló.

El presidente de la Aspeza,
Lüis Aiorlso Reci[os zeleda,
explicó que la ideá de creer
esa asciaciór, que richc sa
de pasolz está legalizaiia, na-
.ió h¡ce cinco áúos deutr $u-
po de padres de familia y an
ingeniero etlesado de ÉI Za-
rnomno que vehn con preo-
cupación lar dificultadés que
atrxiesan los jó-;et€s qoe dé-
sean ingresar a esa escuéla
ágticole.

Recitros zelada explica !{ue
algauos mschachos iograE
umbécáde Insaforp, pero es-
tá solo es paratres aúos, lo cu-
al implica qu€ las fbmiliastie-
neü qüe buscár financia-
miento para rompletár é1 cos-

tc total dé lá carera y eso le
maycríade.reces es diñcil, so-

bre todo considerando que
sm hog[es cm Ipcos ingre-
sos yYerio-s hiios.

De eüerCc .oII lo que la io-
ven explicé solo ia maüíctla
de E\ zar¡oraflo rollda los 18
mii dóiares. Mientrm, el pri-
mer trimesrre anda por los

matf ó mil dólerés yioÉ demá,s

rres rRildóiares.
En algurus oporron.idades

gracias a gestiones coÍ ias Ítr-
toridades de ü zámoraño la
A,speza ha lcgrádc qEe cofre-
dáÍ crédito a más de utr mu-
chachr: pan que termiren su
último año de $ñrdios como
ccu'rióen2013.

se necesite Fondo dotal
Re.irós zelade, quiefl er pe-
dre de un exgnduedo de Ei
Zamormo, dice qre enlains-
titución les piantearon que

una sciución para que más
jóvenes salvadoreüos acce-

dau a financiamieftto para
€studiár állÍ es Ie crGeaióil dé

uu iondo d.otai. corno los que

Ystria *pli6 que thf,e oportunHad de ffipá¡iir cffi Jóvtr6 de @tros pals. Folo EDH / Arclilvo

yésenla Beattts esüldiárá su te¡as éño de ágronomla en la presüglosa esauelá El Zamotáno. FÚTar EDii ,, REñÉ euN tA¡ilLl,A

iffi.,, i
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@Desapmtrúé eE 2 de enen¡, en Sesori, San MigueJ

@ Fue asesinada can riri cudtiiio. Is raptaren a:sndo
rqgresaba a casa de deia¡te eornida a su abuela

JaulyUmtra
,alr$e L¡i,F€z
§hnaEscd¡¡¡te
st*\§ ¿i d ia riode lú!í - m

Ei Besillato d.eunaniña, de 9
aios, tierLe counccioiládos y
atemo¡izados a los ,abledo-
res del caÍtói! Las ¡,,iess, eñ
§esori, sá-n Miguél, doflde re-
sidia con sus padres.

El .adá1.er de Ana Delie f,re
hailedo áyer, cúmo a Ias 7100

de la mañána eü ufie hondo-
ruria que esá d€iltrc de una
fiIIc¿ del cs€río Poio-qí-

I,as autoridades dijeron que
Ia víctima estaba coir la ropa
pEesta y presentábe uire le-
sión provocada con cuchíIlo a
ua costado del corazón.

"'Nc sabemos a qué se pudo
debér, támlBcc (sabemos) si

fEe f.iolada, eso io determiriá-
rá la autopaia que iraga Medi
cina Legal', señaló el oficial
de seFicio de la Poiicíá.

. a*rapqr'"e<g,ásetÁf-
*4zd.q.lart6a !ÉW?qatá' 4
i ae Nt*<, ñ'ry$iSiy sz-tiá

&e 1 a.,áv íériáa geta lW erLé el
ú glwrm a.srt ábaÉ\*, e;Cfrfu:
grraorr& aeáu*eal;za-aao
IáotesaÉEkoias

Aparentemente, quien ma-

tó a1x meú.ordé eded Larartró
cua[do eiia rétofilebe a su !-i
ü¡ada.

.AÍtes de qüé fu€ra ercon-
tradcei cadáverdeAná Dejia,
sus páCres quienes tem-
biéil traba;an lracierdc tárees
ágricolas-- no Ia habían re-
portedó cómo desaparecida,
según. el jefe poiicial.

Hallan cadáveres de dos
jóveres eaArmenia
Los cadileies dp dos hoúbres
qne esreban desaparecidos,
desde hece casi dos neses,
fueron exhnmados ayei erl
ues turnbas clandestinas

rlescubiertas en Arrnenia,
Sonscnáté.

Los restcs humanos de E1-

mer Antonjo Flores chicas,
de 27 aics, y Wilber.A¡tonío
Moiina Rcmero, de 21,fueron
encontiados, ia tffce dÉl sá-

bado, por sus perie[ie-c.
Las fb$s ilegales estaban si-

firadas adG kilórdetros de sus
ca-sas, elt une zotra éscabrosa y
dedaÍada corno ár€a prrltegi-
dá er1 ceiltón Los ]dmgss, ta-
serío Lás crucitag.

Los cEerpca €stábafl m
tumbas liferentes, dÉ 2a y 30
centím€tros, resilectir.eanen-
te. Los médicos foréq-ces d€-

terminaron que añllos h.a-

bian sidó desmembrados-
Los fáÚiliarcs de EknerAn-

tonio relataror ayer que él sa-

lió de su.áse a buscárl€¿a, el
10 dé nñiembre, pero )a Bo

iegresó.
Mientras qre 16 díás Ces-

pués pasó lo n-risino con tr1,'il-

ber Antooio, qüieú en amigo
yvecino del ctrc joven.

Las madres de las víctimas
üegaror que eiios ha:{m per-
tenecido a grr:pos delircuen-
cialesygre esa baya sido la ia-
zór pcr la que ios met[on.
silr embargú, reconocieron
que a ellos les gustaba ingerir
bebidas alcohólicas.

Algunos hábitafltes del ca-
sérío Las Crucitas manifesta-
roú. que la zona es sileuciosa y
Aecuerteda pc,r BárÉros.

Tan peligrosa es la zoná que
uno de los fiscales que partici-
pó en el reccnccicie*c de
los cadáveres se extravió ¿i sá-

bádo cuando regresabe de ha-
ceria diligencia.

segúIl h Polic4 el filrciona-
ric fue "asustado" por Celir*
ctentes que le salieron ai pesó.

Aseñirru á un taxista
en gasolircra capialira
Un taxiste fu€ asesinado, la
úoche del úbado, eruná ge-

:cliuera situad¡ a uR ccstado

del Parque Ilrfaniil, ei] la aie-
meda ruan Páblo II, en San
Safradci.

La Pclicía iDforfnó que el se-
ñor (del que re descono.e el
nombré) fu eultimadc por u
c!iente que sehabdarroiese-
do porque fieÍa que el.hofer
le estába cobrado mEcho ixli
hacerle un viaje.

Por esté caso, fue capfiirado
Roberto Luis AEóra, quien
presuntameirt€ comÉtió el
homicídio y a quien se le de-
comisó u1 afina de fuego.

En otro hecho, Dmery Ale-
xánder Alvarenga, de 33
aáos, fue a¡ne¡iázádo de
ñüerte po¡ pandilier4s.rrán-
do teÍíe pocos dias de hiber

sido deportado de Estadó§
Unidos.

Alvarenga, de quren se igro-
m si era marero, fue aserirád(l
e!-er efl ei caÍtóÍ l,omá de La
Cff, er }ucaápa, üsuhitá}.

F.ueutes policiales informa-
roÍ que el átaqEe fue cometi-
do a las 4: 30 de le mxñaná, en
la calle principal del cartór.
A.gregarcr que los atece[tes
le dispararon vanas .Jeces al
homb¡e y le ernputarcn la
ñaf,o derecha-

Asiilismo, la noche del sá-
bado fue ultimario a baiazos

Rcbeto Lazo Fagoáge, en ei
barrio seri Carlos, de Lá
! rnion
ta víctimá trabejaba €n uiia

iliscomóvil y fue asesinada
dent¡o de su l'eh.ícr¡lo ct¡ando
ibá er marciÉ.

La Fiscaliá informó que en
chelchuapa, Santa Añá, fue
asesiradó a balazos JósÉ Ma-
rio L.1a¡tinez Escobar, de 43
eños. El ataque foe cometido
en la coloniá LüJerted.

Lc cadáv€res dedos hombrB fuson e<humados aya detumbás (hnde§tinas s lrmffi¡á,
Sonsonate. Éofos EDf.{,/ DotJGLAs uqeurllA

Los dor hambres ha!ádos muertos ffi Armffila háblan desá-
páre(Ho hace varbs días. Fo¡o EDH ,/Dotji;t,As tjRiJu¡Li A

El ina;erc conocido sclo comc
"Black]y", de 16 eños, murié
«lando eia at€ndidú efl €l
hospitai de Ccjutepeque.

Ei átaque ánneda se r€gistró
en el .mtón El Radeo, de Sm
Pedro Perrlapárr, depstta-
meúto dé Cutretlán.

Según testigos, una patruila
qu€ afldebá por la zor.a fEe
etecada a. báia'¿os oor miem-
bros de pendillásy los age[tes
policiales respondieron aI
etaque.

En el it ercañtrio de dispa-
ros resEltó heri{io e¡ pandille-

ro, que inego rnurió.
Otrc grupo dÉ mereros que

paniciparor. en el ateque se

tr.oala figa.
Le Policía informó que los

docc agentes de ia PNC háfi
quedadc deterriCos mientres
se realiza el proceso de i¿ves-
tigación.

Ouo ageate deteaído pror
lesionar¡nnditlero
Enur usc sirnilar, también el
viena, anageittedel 911 que-
dó det€ilido ltego d€ lesionara
un par:diliero en m enfrentá-

nientr- en el ca¡tó¡. lrs Lotes
de Zaa4ecolucá,LaPaz.

Dé afterdo e lá,s áutori¿ad6,
ei agente está¡á deteñído
mientras * in-restigan ias cir-
mrstancias ea que re diercn
ios hechos. El érlfrentamiento
también aiejó e &átra iniem-
bros de paldiiias eptumdrrs.

Heste diciembre de 2014, Ia-c

astoridÁdes reportaban. más

de 200 enfrertarnieiltos en-
tre pañdilleics y poll.íás con

rrás de 70 mareros muer{os;v
nás de ua certener de heri-
dós.

Cinco polieias detenidas pür matar a pandillero
&rarero fue herido e4un
enftentamiento co¡r
policías mSe:rPedro
Berulepfuy luego müió.
EnI¡P¿Z, otso 4gerte fue
detenido por lesionar a
oaopandillem,

Un iuspector, un cabo y rres
muieies oolicÍas fue¡on dete-
nido s por guirlce dia y sis go-

ce d€ su€ldo, porque el vier.
nes pasado se effientaron
con un gropo de pmdillerosy
üno de ellos resulté lesicudc
,r luego murió. sds ágeÍés hañ sido deta#os Uego deanfra:tár§p á rEr€r¿rs,

r1(\
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ütras seis l"lolnicic{ios se cotnetieron
en'el país entre el sátriacio por Ia noche
y ayer. Folicía captr"rró a un hornbre
por asesinato cle taxista en la capiuü.

LTLHNA N4oNnoY,/ MrcuEL
MennoquiN
ludiciol@loprc,nsogrofico.com

lanca Estela Chi-
cas fue hasta el
fondo de un ba-
¡¡anco en el can-
tóii Las Mesas,
entre los cerros
del municipio de

Sesori. ljan friiguei, y reg,rcsó.irs-
consolacia, t¡a¡ reronoce¡ ri ca-
jire¡.1.- 

-cLl hl:I, É.n:t Driia Cljtjcas
.-!egi¡rir, rlc nutvc aitos.

iiesile rl ¡lrme¡: dr.'¡t'¡ir. i:ll;¡lrcr
ia t':¡vrr esr: ciÍ¡, cc¡i:i cle ias ro de
lu manr,r, r di:jrrl: r:oniLla a su
a5u'lo. tlrLicir vir,l a L,nils ro nrt-
',;o¡ ri¡ sLr r,.ivitliil. r\r,lr, BLanra

sr:cnló:r rslr,afar clue Jas;ru-
tor ici¿de-. srcar;n el a11..'ri).r de sr-r

irijr iirl i-.;rrr;:nco iirrc esl.i :i ruros
tolr r)ciflls clr ll,.'¡"¡ rlr¡fiit'i¡c
,.,i"rrrr trLtr úli:¡L¡ta ,,cr.

i r¡ l; rrrli:i¡ ,:ri ;r rrrt',i, iji:ir

Lr;-uranr:o, rur:i zonii carr árboies ale

''
i-,i¡ ar l; li:r:r tltrt l¿l nr¿rlcz;¿i. f.i¡-.

, ,, |C,

!:ilttrc cn L¿is Dr:cir.¿s t--ue dan;r1
.:la -: 

':

iiIrl:rs ili ;t t¡s;1.
lr ru:r Lrflra,r,a a8 hora-s de

hrLlr i¡lir:r:ido, rl nrorrr:uto ciel

hrll:rzgo, v pr..-rentaba ¡,rnr l¡ericLa

i:or:rrna irlrLnc¡ crr cltórax, segrin
eJ ii..irgaclo cle ia l'iscalia ClenelaL

I l'. :. :ü. r.ll',,.
le PoLicí¿L aúl no tiene indicios

ilel ;-nLtLivr,r .1el r:rülen. seg,ún e1

olicial que lleg(r a 1a esr:r:na. Al-
rrnos i:ii¡iliues de 1¿r víctin¡
¿sl-ii[irii)n quc racil]ieron Jn.--
, I I 1. .. . .:

ci¿inra¡ie-q .i rlemt,.¡os r:ie esto¡
. ; r"'\' ; 

'r''o-
unas gril ir;rs c1 rlcs ¡rrsrdo.

"Con lr¡s eráilenr-s iortnsr-s rn

" u .l i . ¡': ;. " '

Licne olro lipo de SoLires, r:rrunla§

o si lue violent¿ci:L r]e otrl-q J'or-

rras", añ¿'Jió el ii-scal.

DOBLE CRIMEH EI'I ARil4ÉNIA
l-a PcLicía encontró a1'c'r los ca-
rl¡i,,'r-.r,-.s cle lllme:,\ltonio Florc:;.
.le:ó ai1¡s ile eCa.',. i-'\¡'iilme¡:
Aniolio ir'lolina. dL. trr ;r¡os, rrr d

:-1 ," , II ,r -
cipio de Armenia. Sr¡nsonate.

i-],¡lcs ) i'uit¡Linl iueron repor-
1á.11)s conlo rlt'snlrari:r:idos clesde

I ...

;rmilialr':,ie ias ic¡i;:r:rs, ios ri:-
i:o¡Loaieri)n por 1:rs vestinenias.
\
.bnic IiLr: rl hall¿Lzgo. Sus cLrerpo:;
,'I l

iniornLl la PNC.
Otio homicic-lii,. sr co;rliirl

ir-\cf r'n ('l lrigal r:ortoclclo ct'[rO
i,onra l,¡ Cr uz mrnir:ipl,r rlc ju-
irLrrl-r;i r:l !.ls¡-riut.lr. Ltr \jíriirr:l irlt

,,,':
i, i:le -r-: ¡ños. SrgÍr: i:r f i.lL, tLrr

;li¡rcado aoir ¡ma de lucgo l,ir]nn-
cl:llarclo sllí¡ cle,'r tes,L

Ósr:ar Ecig.aiiio iú¿ri irrz. LLi¡

Laxisr:r cc 35 arios, Lr.re asr:siuclo
en una gesoiiner:r silrt¿ld¡ sol¡lc l¿

e.¡nrccia.lir;rn Pal¡lL¡ il, eLr r:l i:en1ro
,i,, !lar. l¡¡lr,;ri[r' .{Éi:nie], troli
Li¡Les elconrL¿rt¡Lr su ( uerDl)
:r.[er'.tii] der vehí,:Lll,¡, el shbado
pol 1:i rocLr.:. i.;r irNC ce¡trrLr a

llobcrtr¡ l.uis An:u rr..r por e1 heciro
t, lc deco¡ri,.o rin:nra r1e l'ue¡.o.

,., ,.,, , ,1.

;r'- . ;,--1,-:rl :.
rprilhs r:alibre 3.!o :ccoLtc'.ados en
l¿ esccn:r r.i.-1 crimen.

§ffi0§Ms
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Mujeryniño
se ahoparon
enlag;de
trlopango
Canticlad cle f¿lleciclos

rlurante Plan Beldn 3,a

superó a la c'le 2013. h1-

cendios aumentaron.

MELVTN RIvAs,/NELsoN RAUDA Z.
judicia/@loprensogrofica.coir

Dos personas mu¡ieron ahogadas

ayer en la playa Poza Verde del lago

de llopango, en el mulicipio de San

Miguel Tbpezontes, La Paz. Los

fallecidos fueron María del Car -
nen Mestizo, c1e z9 arios, y José
Alberto Montoya Pérez, de r3,

Del Carmen hgresó al agua jrLn-

to con Montoya y otros dos me-
nores de edad. Todos eran parte de

una excu¡sión familiar, según sr:s

allegados. Montoya se hundió en

uri hoyo, a ciaco meüos de Ia ori.lla

de Ia playa. Del Carm.en falleció al

intentr rescatulo.
'ltstigos asrgura¡r-.n que 1os

,('.:.1! 1"'1... I i'l '

tuvieron en riesgo, pero hcron
rescatado¡- ¡ tjempo llof o'.ras Dar--

sonas er e1 lugar-. EL ai:ciclcnte

ocuirió cerca ck:1 mcriicclí;r.
SLrn 1as ínric:is dos 1¡er-.onas

1a'
§ sión riurantr I'lan .Belén :o1.,. se-

! clacks cie lrrotci:i:iór, Civjl. l:-rr lot¡l
! hel leLitcido 44 persoir:ts. .1: iir
Í ellas cn lcciclentrs cl¿ tr:¡rsito. lll
j aro pasa:lo i:illtcieirn 4r-. pclsou:t,r

E dur:nte Loclc¡ r:l l.rr lodo r1,-L I¡lln.
i ;i total cle lesion:rdl¡s .lLrr.¡irLi:

rsI¡ a;po.;r l:estlr.:r L:s aLL'l7i, L.til 11.;
(ló ncnL¡s qrLr:1os.197 rluc s(r ltL
vieLt¡n,:Lr :0r¡, scgirr airs'aecar ¡\'ei
joi,lc lr.,icJÉLrci.-2, el .[irL:ctr]r Je l'f !l
tección Civi1, i,a i:antid;Li1 d¡ ¡c-
:'.'L - . '..'.' :.'
reducido en ur-L lr.7'l'i).

"El día de ayer (3 cle enero)
ruvi¡los cuaLro ¡er;ona.. h1 c,''-
das, tres rle ellas atropeiladas y uncr

en circunst¿urcias especiales. Un
muchacho, por fallas mecári.cas, se

Ianzó de un prckup que, Iamen-
t¿blcrn-nte. rctrocedió y 1e 

-'zo

perder Ia vida", dijo Me1éndez.
L,. ,antidad de rescrles Pje

ci-rtados por cuerpos de socorro se

i¡.cren-rentó en un 3lo o/o est€ aiio, y
Ia mayoría fue¡on acuáticos. El

núme¡o de incendios también au-
mentó en un 50 o/o.

La subcomisionada policial Lo-
rena Sosa inlbrmó qr-re Ia míxima
concentración de aicohol en Ia sal-
gre cluranté e1 plar fue ck! ar7
g;radoS, que reportéiitr1 condüctor
en la capitalina Zona Real,

o00
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jnrrN,a. Acurran
.leport(mcntol5@)/af rensogrofico.corn

1 Estatus de Pro

tección lbmpora
(TPS, siglas en in-
g1és) par¿r ulros
zcro,occ¡ salvado¡e-
ños quc'residen en

Estados Uniclos
(EUA) será extendicio Por t8 meses,

-qegún anullció el Gobierno de ese

país a través c1e la Secreta¡ía de

Seguridad NacionaL.
Tanto el pie-<idente Salvador

Sánchez Cerén como el Gobie¡no
celebraron I¿ décima prórroga del
TPS. EL lv{iniste¡io de Relaciones

t': .-i r.: ..i. Ilr e 'o,tt¡tor i-
so dLr l¡ recL cc¡nsuiar c1.'cr¡labo¡ar

en e} proceso.

Una notilicacii¡n enviada al Re-
gistro fetler'al por e1 Departamento
rle Seguriciad Nar:ir¡nal anuncia la

rxtensión de1 TPS. "A través de

est;r r-rotilicación, el Departamento
dc Seguridacl Nacional anuncia quc

el sccretario de SegrLr idad Nacional
está exr:endieL-rdo 1a designación de

E1 Salvaclor para el l-status cle i'ro-
tección'1'emporal (TPS) por r8 me
ses ¡Lescle el ro de marzo c1e uor5

hasta e1 9 de sr:ptiembre de uor6",
sc lce. La notiLicación será pu-
blicada ho)i en el ¡egistro, irero :r]'er

ffiW&ffiWffiWffiffi& @

ffiMffiffiffiM

WffiffiWffiMffiffiffiffi
)' É' 1.-L,r d.spo:ti'rl' <tt lir-i.

Al¡edr:dor de zr¡o,ooo salvado- * *- J .* S ..H e ,ñ /
renos residentes en Estaclos Ur
dosesránanparadn,b,ior,fig,iio Iu-,§ffii* rli:: liq}ffiy#ffi*} sm§v"rnq.&ffi§e"ffiffis pffie$'gTm§1
*1.ffi:.:,,::iJÍJ,:*',1'iJ;l: §e]d" h*":s"l,tfficNmeflr_nru {:ffi$} §m priflrñge qLse smtinúen cuml¡liendo ios requisit
-"'Il'::1?:;.,,",,onas 

que deseen e"XtmfNd*§"gü §aASfim e{ $ Ce SeptfleXXAhge Cesolicitar esta extensi(rn deben re-

&istrarse de nuevo v tienen rLn 
3m3-&. ffiÍ. 5jm-[rq,''¿t"e§mr ü$-§-]t{§}tred enuxe exta§:mjmdmperiíodo cIe 6o días para hacer

Esle periodo ini:ia holr, desde la

il:li:i:!r.::.'i''*,.'^:,;;.: y #ffiKss;m§:nr&q:$§ fr§§)ffiy[er¿$§] trr] #§ §]r#*esu,J.
Estado aclaró que los permisos
actuales se¡án extendiclos hasta el
g rle srltiembre de zor5 para evitar determinado que L,rna extensión de
que expiren nientras los bene- 18 lneses se justifir:a porque ias

Iicjarios re:rlizar-i e1 proceso de perturbaciones en 1as condiciones
reinscripción de vida en á¡eas afectaclas de El

El TPS lr-re conccdido a El Sai- Salr,ado¡ como resultaclo de de-
vacior por el fiscal general por s;rstres natlLrales que motivaron 1a

priirera vez el g de marzo de designación deI 9 de m:rzo c1e

zor¡r, a r¿ríz de ios tc - zoor todavÍa se ma¡tie-
rrclrotos di. enero v nen", se lee en el
fei¡e¡o di: e-"e año. clocunento.

..'.' j< , rt u ffih 4§h dFB La ., t" , a ión
. ' rrcd ,l' -¿s ffi ffi ffiryh rc r, r: .i r r"¡-
lr' il¡ r.r. r,- ffiWW@ ci ,:lg -r"d''as
to veces. mil salr,adoreños están cathstroles a¡tbien-

n., ..,,...r.. ... siendo beneficiados por el trlr. .tu( Ll ¡¡lvrdcr" :. ' , , TPS hasta el momento.1t iI.L-i i:rc,uil Ccl tra etllrLltlfd r Ll1 10!

secreteriL) cle lSeguri- ulti¡ros años 1r por ias
claci Nacional, esta .¡ruev:r que el rsiatus n-rlgrrt,rLio
erte:rsión -v Lrs ant-cr:iores- dei T'l'S ha sic]o extenciido. En-
se han ilacio porclue las concii- treiasmás¡ecieltes,seencuentra
ciones del paí-., cluc originaron Ia }a sequía que arieció La región cen-
pr;nera colcesión dei TPS, con- t¡r¡americana en zor4 y la epiciemia
tinuan p.resentr:s. de roya en el sector deL calé -que

"Eas:rclo en est; revisirin y cles- causó la pérdiria de rlás de 3oo,ooo
pués cie cursnirar con ei Depar- empleos.
iamentr¡ c1e Estado, ei secretario ha En cu¿nto a la sequia, e} texio

cita a la Red de Sistemas de Alerta
'I'emprana para la Hambruna que
declaró: "Esta sequía es la peor en
'o rnu . in,'luve rdo h de El Ni.lo
en 2oo9 (...) se espera que las
pérdidas de agricultores locales
superen e1 7c oó".

llstos c'lesast¡es naturales, su-
mados al poco crecimiento eco-
nórrico esperado para EI Salvador
y e1 hechr¡ cle que, segirn la Co
t.l-Lisión Económica para Anénca
Lal.ina -r' e1 C¿uibe (CEPA.L), casi 1a

r-i-iitacl r1e los salvadoreños vive en
la pobreza, son 1os argutnentos del
DeDanamento de Seguridad Na-
cionai para conceder la extensión.

REACCIÓf{ DE EL SALVADOR
Ei pr..sidente SJmchez Cererr ce-
lebró a1.er ia ciecisién cle1 Gobierno
esLadoruidensc c1e prorrogar el Es -
tatLLS cle P-otección lemporal para

los sah.adoreños,
Por medio de su cuenta oficiel

c1e Twjtte¡, conerrtó: "Nos aie¡¡a

conocer el anucio hecho hoy por Ader¡ás de celebrar e1 muncio.
acinhistración de1 plesidente el mir.ristro de Relaciones Exte
Obama, sob¡e extensión TPS para riores aseguró que tanto la en-
nuestros corlpatriotas", bajada de El Salvaclor en \\¡a-

E1 Mil-Listerio de R.-lacjones sh:ington, D. C. cotro 1a ¡ed coll-
Exterioresemitióuncomrnicado sular en tc¡do cl paÍs rnrteaire-
cn e1 que aplaudió ia decisiól'r ricano apoyrarlur el ¡;roceso rlc
de1 gobierno de Barack reinscripción, sin cobro
Ob; r ,-- r.

"Nos sentimos Esta nleriicla sc srL

r'l'd.,o.1pL..ido,\ 6¡&, ' r ,.,iiu,'
.pr.e.il ui(i- ffiffifffi ,i- ,.. uD'(
rrrd'.j. rJe-Co WW&ffi ,ni+'a.iór.rlur.:.
b.erno , "t¡douri' dfas es el pelodo que tie- Ja p - el ¡-p i ., ¡
dense a favor de nen los salvadoreflos para t:e Obama en no-
nlrcstros connacio- solicilar la extensión. vienbre pasado,v a1:t

naies. dado que segui- inclusiór-r cl¡: r¡enores
rlur gozando del resp;i1do de edad salvadorerlus en
legal que 1es per rnita residir y el programa cle refugiacios de
r-:\rj"¡ cr -r' n¿ción cle m¿r rr e.,r il ció 1.

temporal", comelrtó el ca.nciller cle Arluellas personas clue so¡l be-
la República, Hugo Martínez, ci- neficiarias de1 TPS no necesit¿n
tado por el comu¡icado. pedil' las medidas ejecutivas, pero

Segirn el con'runicado, más de sÍ pueden solicitar'el estatus de
zo6,ooo salvado¡eños son bene- refugiados para sus hijos menores
[i'i.,Jur ¡rr eLl¿ rn(diJr. d. :r r'ros.

§d.$,u,
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AFf ENAinscribeacincc
candidatos alcalCe en la

JED desan Salvador
Í*rrtiL.ic le apuesia a Üaüar las 1Ü alcal';ií¡is

qr:e ccn f ormrrn el depaititn'le;ntc'

i.fr!;'.ril(ir'.;" Ll

candidato a la

comuna caPitalina

realizó una iornada
médica en la

colonia San

Patricio como

Parte de las

actividades de

acercamiento a los

habitantes de las

comunidades de

San Salvador.

Unas 350
personas fueron

beneflciadas

3

=

IF

JESSEI, SANTOS

politica@loPrensografico com

Los c¿u.rdidatos a alcalde de ci¡co
municip'os dc San S¿rlv¿dor ns-
cribierón aver Ia P1anilla Para

corrpelir en la Próximas eler -

ciones mr-rniciPales.

Héctor Pleités, de SoYaPango;

lorge Alberto H'rnandez, de
'Cuicararci:-,g,o: 

fra¡cisco Ma-

vorea, de CuazaPa: Rei¡a Cue-

í^ri. d. ag,.ü^t.s: Y EIrarn.,Ca-

lias. Lie Sallro Tomas' lllsctLDle

ron . además sus concelos mlr-

rici¡a1.' en la Junta tlector¿l

Drnarrar¡cirLal de S¿n S:lvador'

be acuerclo con Ramón José

Suvillaga, dir-ector departamental

c1e San S¿Jvador de ARENA, tue-

rorr Io< Primeros municj¡ios int-
critos v esper.n li¡rlizat ia nla-

rjclda c1e ios eandidaros e1 Pró-
ximo iueves.

Seeú,'r SuvlJeP,a, esotran ob-

L.ner el 'nayor ¡rún"*o Je al-

caldías posible. "Estamos Pt

sentando gente no Para compe

sino para ganar". ¿rBument-o 
-

Cañas es e1 linico candrd

que va Por 1a reelección Y

apuesta es continual trabáJar

oor el municiPio "Uu PtoYe
glancle qu. tengo es Ia ir-rt

áucción de agua Potable en

cantones que no 1o tienen Se

$8oo,ooo de invelsión". t'xPli

Por su Parte. e1 tardidato

comuna de SoYaPango, qr

formó parte de1 concejo del ac

alcalde, laime Li¡do, manif'
que cuentan con nuevos.I

vectos que beneficiarán a1

surollo del municiPio.
Entre las PrinciPales resl

sabilidades que asumirá P1t

está la recolección de la ba:

"La recoleccióir de desechos

lidos es u-t del¡er, es una t

gación. Lr gente esPer¿ que

bramos e1 tema de Ia ll¿sul

ornato Y Ia ilun-rillación", ag

ffiMW§ruffi:\M§ffire&

CRISTIAN MÉLÉNDEZ

politico(OldPr.'n5!grrfico'corr

I c¿mclirlato a la Alcaldía de San

ialvaclor por eI Partido ARENA, Ed-

ruin Zamora, adelantó ayer aspectos

c1e h ni:rn'orlna q-te d:rl a cotloccr a

medi¿clos del n.s d' enero Y que

espera,rpl.tneLlt a. de liegar;- gat;r
l¡s eleccjónes municipales Una 'le

l,-Iñ.iprf.. apuestas. dei ca¡rüdato tricolor es ia

,,,,r"ir"..1i,1,, c',t vivitnclas de :intr:t ós social'

l)e:icntrdc a:()Ir Zillloi:i, c1e g:iLrar 1a cottlLu-t¿t

. ..,:,, ]

hri, cr: la c¡pita1

, L(nl: '... 
',''l

.. 1J .",,',"."\''',: .r r,' ' l: 
'

pobrrza,,. [1 llúrlle¡o apro:iirtarlo l's cntre ]5'ooo a

'--,,r,,,,,,,,.,ra,tr, ia-q qrLe tc::lcitlt--s lut Liacei 

" 
expresó e1

r:al¡1iciat,-r lrleolor.
lle acucrcio coti Zatltl:;r, is posiblil rirr c;cililo" ¡

rrcl,ror;r¡ Llc i:sr:asos itllLllsos l¡ata 
'1i1f 

lo'irLierili

Íi',,icird¡s llor las q¡c rell!'ül iltLi I'r;ilill 'llLri-' 
sl+ll ri

"Iitllli;s lolll¡¿tilJ¡ ilollLl'¿l Li)5 illsl-o-rr 
'lLiil 

rLell'r

itct!11]ill!:llltf l¡ ÍeilLE Llrl! ¡ltl iil:lt l'lrlcnrl¿ ij ¡lr'lil

r:.i ll,:a llio ilrl :iiltllii¡lillfllllli i iiiLil ilrli:l-iL: 
-stl-

it:i-.1;i:lli.,il¡ $t'¡. l-litll ill: 
'ite 

Lllrll r':ilir t"rlrr'r: -

',,i,',,,,,,,,4,4,,,""'ilLillrll'r'i 
i:'l' ll"ttlllr'Lf '"'i"i(lll'1:i

al(' irLrcstiil ¡;l'¡lL¿Ll Lr-tll llli)'r(l se Pll'ili 
'.1-lseBLl 

i

esta vivlenda ¡1.- iütc¡é-s sociai sil-t tener nece-

sarianlente e1 apo'i'o oe1 Cobir:rnr¡" diio Zamora'

.IOI1NADA MÉD!CA

,i. i, ..t,1¡rrf i:lrr lr ¡cLlliri¡cl se uitiorl bel¡r:lici¡Cos

Lirlos 35L1 )L¡.'¡iL¡i¡1es riei stct¡r'- l i-i*n..,. ci¡m¡r11ittlilr 'lc's aclil'ici:idr'-": r:iltl-

:lrl. rL " 1

:,
,*:;,,, i.,..,,t i:l,'irr1l i:i':' brccr iies¡Le llacc nlLs cLe

i ¡r:L :ritil¡ ", ;Li:-lic.ull .'liiIfLol:a

llr i' r ;tL:tIvill:Li:l l-qLl Ii' r :l'ir'lll ll;llii1c1c¡ dt' :icrnalcs

¡;j1¡r-1¡;¡¡1.¡rs ili:1 lrrli:irL'r ALl.il)lA;rlr. 
'L 'l'llJrri::rrl'!rrlLil

¡ie !,atl i,¡lr:;r.11': r,r ilrla llLls'¡ll l¡ lli:icci:il';l

PtN lnmulgurasededel
partldo *nr Tn nacetffi Peque
lessel Santos
político@loPrensogrofico.cont

La canrlidata a alcalcl'esa de Tonacatepeque' San Salvatlor 0or el,Pa

Concedación Nacional (PCN), Alt¡a Luz Elias inauguro ayer ta seue uur iJ(

áict,t, nornicipio, que servirá pala capacitar al persotial para las eleccro

tlias fue aconrpañada por aspirantes d integrar clconccl0 nlLinlclllal

cornunale:, cluienes además celebtaro't ¿ l0s niñ0s el ula 0e I0s ñcyeb r'''

quiebra de p¡ñalas. reparto clc golosir'as v ilrouetos'

[n cl evcnto tamb¡en esiuvo er candiá¿to a prirno (liputado tj"l Pa

t.ri,..*.tüit.lpanlA0EN), llonakl Ricardo caklerón v la can

il,,;# ;;l;;;,;'a cisilla por el iieparlarneni. de san Salvador' A

i..r.-üartr',luo tu elech'ro c¡tcl cenllo lll:lÓflc'l dc TLrr¿'alepequp y 
'

sirnpatizantes, rrrilitante y arnigos del PCI'J'

ter,,¡¡:trt,. Los miembros de Ia JED recibie'on las planil'as de lor catrrl'd¿10

.rariun , on au'ao J^s habilos o¿ta deteclar cualuuret probl'tna'

ffircffiM§ffiffi-ffi&ffi,&ffi
ffiffiBh§Yffiffi
i--.3r'ii-liij;rt{l Ci$üi*iLlf #" tiu* $ü11 ':}[¡'[rl-i Ü'5'l]Ü{:i i: i-}i-}'

',¡irri*ncj*'.; i;tti; t¡ür: 'rf-'ilL;i'ljli''-1ij {-l{ll-jl:i'lullt-lll i¿t t¡"
üüü
pital.
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que la Pd¡cía investiga Pcr
Él ases¡nato delá menof.

ilfflEruEf'lA5
MAftEffiOS POR

A585ffi{ÁT0§E

NINÁ

Implicadoc en el asesínato
de leme¡nrenSesoÉ

Düs soÉftenores de edáq
de a{uerdsconlaPNC.

cincc mjetor, entre eilos tres
mef}ores de ede4 suluestos
paudilleros de ia tu1á¡á Seh,a-

trucha, fue¡ón detenidos por
el assiÍátó de iafliña de nue-
!-e año¡, A¡a Dilje chicas se-
gov ia, en ei cantón Las lvIesas,
en sesod, iúformarón la.s au-
toridades.

Los edól€scentes implica-
dos fueron identificados .o-
mo HenryA.lberto §orto P,lr-
rillo, 13 ¿ños; Josúe Mauricio
,*ásqúez López,19 años, yDá-
?id S.lberto trolaircs, deteñi-
ilcseyerpor Is terde cor orrle-
nes gira¿ás por ia ünidad Es-
peciaiizade rle Atención a la
Muier de Ia oficica Cé Sar. tuli-
guel, por e] delito de feminici-
dioaguYádo.

Mientrrs que ios menoreg
de edad, de i7 y 14 años fue-
raíL 1 o.eii zaCas y téspou de-
rán porelmismo delito, indi-
có e! L{inistpíó Público.

Le menor habíe desapáreci-

do desde el pasedo !'ierflÉs 2
de €nero, aproximadamente
a las lC Ce 1á úeñ,aÍ4 cEafldo
fue enl-iada a dejarle comi da a
su abuelo. quieü #rYe e uilos
10 metros de süvilierda-

El cedáYer de la niña se e[-
co¡itró dos dias después, el 4
de enero pasado, en uu ba-
rrellco del caÍtón Las Mesa-s

y Fresentaba una herida con
ama bl en ca en ei tóia¡, se e§-

timó que tÉníe 48 horas de
fallecida.

Los detenidos serán remiti-
cos e;r las próxim as horas a los
ffibun.ales de iusticia, añad:'ó
el !r'lhlqterio Púbiico.

Hx*u?erffise ffi Mffiffise ffir§maasRre

€§3 cñ§s de hespñtaEes
& Juzgado resolvió que no tiene porqué pagar por supuestos daños a Salud

ffi FGR pedÍa que pagara 5423,651 por anon"ralias en el proceso de conskucción

Eáddfth¡raqutr
ilarsñedírrioCrho\.añ

El exministro d€ sdod Gui-
iiérmo, Maza Brizuela, fue
screrado de pzgzr 421,651.

dólares én iésponsabilidad ci-
vil q ue exigía ia Fiscal ía Gene-
Ial por la,s supuestas irregEla-
rid¿des en le corstruccion d.e

ios hcspitales de saII!'icenté
y UsuiEtán.

El Jrzgado Púm€ro de Páz

resolvió que l",i¿za Brizuela
nc tuvo uingún tipo de res-
pcnsabilidad er ias supuestes
e¡roñalís que se tupcne de-
tecttror * la iecoñstrucción
dé ios dos referidos hospita-
les, dáñados fsr los teÍerro-
tosdél 2001.

Los Íiscales del ceso pidieroE
al reféridr triboflel que erde-
nar¿ el pego d¿ 423,505 dóla-
¡e3 a Maza §íüE€le pcr 1o3 su-
prrestos daños cau*dcs al Mi
nisterio de Sartd Pública.

La peticiór fiscal detdlabá
que Maza dei;€ríá pager
292,146 dóláres por las pré-
suiltm irreguleridades en la
reconstrucción det hospital
sen Pedró, en Usülután., y
131,505 dóláres, porel hóspi-
tal Sania G€rtr[dis, en §an
vicente.

Trás escuchar ei íallc del re-
férido rribunal, Máza expreso
que "€Íe i{) foenos que pcdía
espeÍar poíque siempre me
he considp¡ado inocente de
está: cosas yestoy sumaúeÍ-
te agradecido con la justicia
aunque un poco tardía, peto
no tan prontá como deberia
de hacer, lcrs al fi* 11ega".

Agregó $lÉ "poco a poco u-
mcs saliendo de esta cosá que
yo, lro me la esperaba má§".

El fiscai dei ceso, quien pre-
firió omitirsu nombre, segu-
rd que la jueza "no le dio valcr
a la prueba qu€ la fÉpiese[ta-
ción fbcel aportó. eftregó y
desfiló d!¡ráÍte ia audrencie
inicial y pm esa razón no en-
c.ontró tesponsabilidad civil
p¡Ja el doctor MazaBrizueia y
parael ot¡o imFütaco, Leonel
PeÍdómó tllloa".

Ei fallo det ruzgado Prjmeto
de Paz les será eütregado por

| {"il::. '/:i t, : ;, t ¡'1¡'i?x::'.!'Jt*i'7'T lli:¿í..|i|-í i"t. ¡,,"ü |..". ..-....,I
1 -------- i
ll

i OE¡M¡nbterfodesahdrealiz.i¡dtxjón paraconstruir 
i

I los dos hospitales. Mediante el programa Rllesa cons- i

I truiri;a e! hospital Santa Gertíudis, er^r San Vicente, y San 
I

i Pedrc,Usulután, iilll
i O Empresa cPK decerardo Osegueda Glne, gana lidta- i

I dón. Paraconstruir ambos hosDitales ai it¡tinisterio de Sa- i

I lud y será superuisado por CHi Consuitáre5 & Gestión. 
Ii-l

Ij 6 frkm*cOn y sust¡tución de fáctlras El representan- i

! te de CPK ofr"s¡á contratar a otras emprsa, algo que 
I

I nuncahizo,susiituyendocútizac¡onutytu.tutJ.' I

ll
1 OCoUropmoUrshordusarLaempresCPK muiifi-'
i có fechas y docur¡entcs para hacer crcer que la obra iba I

I bicnyc,stabaaldE. 
Ill

i & p"¡¡,rgo d* l"Just¡da. cerardo osegueda Glne huye dei i

I pafs,actualmenteesbuscadoporlalnterpo¡, 
it 

------------- ------ --,i

I

I

i li l, {"';'¡ : : t. t * "r, l.í : ii¿'Lí+li 7 l" í: !:, L,1:"1!,

escrito ei 14 de ¿nero próxi dei juzgado perá exonerat de

mo a la Fis.aiía yelá defer.sa, la respo;uabilldad civil a Ma-
y desdÉ ese mme¡.ro cren.- zaÉdftela,lldetermirraránsi
táricorlcinco días hábiléspá- acudenc no a trredilla nulidad
rapedirla anulacióÍdelare- d€1 fallo, ptestoque comide-
soluciónaeteuntribunalsu- ran que existen las suírcier.
perior. tes evidencias de que él incu-

El áscai del caso sostt]vo qEe rrió en el deüro de actos ubi-
estudiará¡ los árgumertos trarios y, pür lú tanto, débió

ser condenaCo a pagx por ics
¿añca caosaCos á1 Minislerio
de §áind Pública.

"No est¿mcs de scuerdo, pe-
ro Yernos a Yer los ergume11-

tos juridicos qre menciona la
señora juezal' op6rlrsapll-
tevamos adecidirsi apelamos
esarerolución". explicó e1 fis-
cal. Agregó que "lcs iéstigos
que presentó Ia Fscaiia elan
miémbros del proyecio Rlles-
sa ¡i del Ministerio de Saiu<i,

quéáportarof, gmnptrte de la

!,roeba de cargo v a criterio de

Ia reFresentaciólr. fiscal pro-

bamo: la responsabilidad ci-
ril del dcctcrlúáza".

E! fiscei detalló que eúB
q¿edá perdiente qEe el eEni-
nistro de salud sea procesadc
pcr uegcciaciones ilícitas en
el Juzgedo Pritneio de Ins-
trucción, 1»r supuests an&
malías eir la recc¡strucción
del hospital naciciLal de zeca-

te.oluce,LePaz.

!!ázapenilieute ale

cumplirmedidas
El exmiristro d€ salud tiene
pendiente cumplir cor 14+

ioüádás laborales .cr:ruriita-
rias que !e fuaron impuestas
por el Tribu¡¡el T€rcero de

Seutencia en septiembrc pa-

sado, Iuego dÉ hraberic decle-
radó responsable de altos er-

bitrarios que lalcrécie¡on a 1a

empresa CPK duranre la re-
constmcció¡. del hospital
Sania Tere$, er. Zacatécol[-
ca,LaPaz-
El exfuncionario explicó

que sus .lefensores acudie-
rol1 a ia sala de lo Penai ile ]a
Corte §upremá de fusticia
(Cs» para pedir ia nulidad de
esé fálio, por comideru que

él no tu.¡o ningum resporlsa-
bilidad en á1 delitó ale actos
albitrarios.

Páre el cEmplimien o de hs
jormdas laboeles debe¡á de
:er ún JuzgaCo iie Vigilancia
Pefritenciariá el que siabiez-
ca Iain-stituciónyeld¡r, de 1á-

bores que deberá desempeñar
pra cumpiir con la sertencia,
peró dependeá de lo que re-
susl-".a la §ela de lo Pena}.

EI reíeddo ffi'blr¡al resoif ió
en septiembre que Meza
Btizuela actuó de Íbrma atbi-
traria al autorizer la concilia-
ción entre el l¿lin isterio de Sa-

iad )¡ la empresa CPK peÉ el
pagodeurr millón797mi dó-
lares por sollreprecios de má-
te¡iales de construcción.

El effirhastro Mazé Bri3Éla sale del Juzgado Frtm€rs de P6z,lras escuchar elfato que léfávorÉciri. Éofo EüH / ERh:KAclAvEl-

:,#
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Faxs#ñ1§erffi &§esñma& §ffi afoaxeEa
e pwffidadas sm San frññgneen
e H sujeto tenÍa dos órdenes de captura por homicidios en Usulután
@EnPanct¡imalco, utl hombre fue asesinado por supuestos pandilleros

¡llcirdü Ordrrt¡¡rflh
sú66@sáiai,oá,hry@#

José árgel Moraies Fiores,
de 19 aios, supuéstamerlié
mató ccn lujo de barbarie a
su abuela ide¡¡tifi cada como
Mercedes Cortez Sayas, de
7o años.

El homicidic trufijó entre
las 5:3O y 7;00 de ia máñane
de ayer, en urr aoarto que
arrefldatia le señora y que
cornpartía con su rierc, desde
h¡cía seis meses, eri elllaÍrio
sáü Francisco de san Miguel.

según lar áutoridadés poii-
ciales, el sujeto babíe soste-
nido discusioÚes eceloradas
cor coftez desde una noche
antes, pero fue eu ie maña[a
riol siguieate día, que los ve-
cincs escucharon gdtos de lá
anciana y aleftáron del he-
cho a Ia policía.

Mcrales Florés s pnceÍó en
el cflario que compertía cofl
so alluelay se fiegebz aebtn le
puerte cuatrdo les aEtorida-
des iiegáror por á1. Pocó dés-
pués lar autoridades tomelon
control del caso, ingresarol a

la vivie¡de y crpturaron ál
horn!:re, quien aún se hallatr¿
ensanÉÍentado.
El suieto aparetrteme[te

h¿bría usado difereltes obje-
tos prrá ágredir a la septuage-
nada, pues p:imero ia golpeó
coú. un palo, luego le produjo
lesiones con objetos que eo-
contrába ¿ su paso y alfinal
habría asado u cuchillo con
el cual le provocó lesiones
prof't]ndag a] cuerpo p€se a
que yaestebe mu€fte.

rTersiones extraoficiales in-
dicaron q.re la escena del cri-
mefl em grotesca, pEes ei su-
jeto habrÍa extráído al$1nos
órganos de ia &raiafiay lús ha-
biafegado poi toda ia casa.

Les auroridad€s indicaron
que el suieto aparentaba estar
¿rcgedo c bejó lós efec-tos de
algúl estruefacieÉie, oero
explicaron que eso arín no io
hafl c¿m,Íobado, pEes no ha
sido sometido a ningún exa-
mentoxológico.

El sujeto fue preséntedo a

ios psriodistas, pero negó ha-
béÍ úztado a $¡ alluela. Diia
que otra petsci:a se hebia in-

troducido a r casa, lo había
gcli)éadü áél yd€str:és habija
mataCó a su ebuels.

EIl ru rostra, todáYÍa se apr€-
ciaira que el sujeto ncr estaba
consciente de lo gue iubia s-
cedido. pues por rátos h¿bla-
ba incohe¡e¡cias y adernás
desccnccía ei po; qué le ha-
bíaIIaresrado.

El i€fe de 1e eid¿d de l}1vee
tigaciones de la Poiiia migue-
leia. indicó queel hechorhe-
bía1legado a iacrsa de lavícti-
ma fuce seis meses, poique re
escordís de iás ¿ttoridedes.

Sobre ei suléio Desáii dos
muertes más, que oculiiercil
enelaf,ó 2012 e¡. Usolutáfly
poÍ ei que erá penéguido por
lm autoridades.

"Este iújeto riÉne oila ordeu
de capturá. gtade por m ju-
gadc d€ Usdután, donde ]e
imputan r:n doble homicidio
yagupaciones ilÍcitas", dijo el
ófi.i¿l de iovestigeciones que

prefirié guanier zu identidad.
Las víffimas a las que sé re-

ñeren las auto¡idades fueron
Mería Fidelir¡ cueur¿ Ales
y Fredy EduarCo \,'igii, mbos
residentpseü Us¡után.

Morales Ficres es ui1 su-
pEesto patrriiilero de ie MS
quieu residía en el mmicipio
de sarita María.

I}IB,OS HOMICTDIOS
Eri otros c¿ros, lá Í'iecelíá irfor-
mó dei esesinato dérffé Raael
QuinteniliaGAmez, de67áños,
unhehoregistmdoenca;leBa-
ríuridia ], calle sao Jáciflro.

Ai páré.ér, Qtintacille Gó-
ms era ittegránt€ d¿l lrfafia-
chi Guedalaju4 además iras-
cendió que se der€m1aiiába
corno instructor ce eri¡cación
fisica.

También enla cc¡oniaFe[o-
c¡rril , en saúa cru !"{ichápa
y en canrón soled.ad. El Cár-
men de Cus.atlá[ se registra-

rcn dcs ho-o'ticiilios, 1trno én
carJa locaiidaC.

Efltre tanto, el ñiér.oles en
lá locbe, en el caiitéi] Aze-
cualpa, del muricipio de Pef,-
chiúaleo, fue Be-cinado gan-

dago Pesc¡ráI, por rxpuestos
miembros de paudillás, segúÍ
tueates policiales.

?asruai erapadÍÉ de Enaem-
pJeada de confi ai'iza del subdi
relaci geirelal deiaPolicí¿ Na-
cional Ciril, HcYrard cctt(r,
quien se hizo preserte a la es-
ceÍla dél criineD.

Sin embargo, el homicidio

no está r,inculado a e-qa rela-
ción laboral, sino a problem§
farniliares.

La ñisña Íoche del esesina-
to de Pasüsl, Yáias décems
Cé ege[tes po)iciaies de uni-
dadés elites rrontáror1 un
opemtivó ¿n la zoaá, logÉ[-
do la captEra de dos delos tres
sosp€ch oscs.

Según la policí4 dos de los
homicidas scn sobÍincs de la
vÍctirna pero quien disparó
Élé uE pálrdii¡ero apodadc
cotuza, de la paüdilla 13 Re-
vohcionarios.

te. *
'711,!4Ai:

El ás€slrato de lá seFft¡gsaria, supu€stámefrtQ a manos dé
su propio nieto, ocur¡{ó en uná viy¡enda de la cdon¡a §án
FrEncts@, de Sán Miguel. ForoEDI] / LUarúAeurilrAN|LLA

José Áfigel Moráks Fhtes, de 19 añcs,es d sospechoss
de asesinEr á Mtrcedes gsrtez§áyas, de70 años.

\,-:}. -;

\ffin$ÍraÁ
SeintoxicanlS
personascon
quÍmieú§

Urás 18 irenc]1És, cinco de
ellás ember¿ua.i¿s yruatro ai-
¡os, résultaroú irtoxicados
ayer por ia txde al ii: helar sus-

tancias qrír'icx en comuni-
dád §er Buena vista, cantón
Lás crucites de Ajegíia, Usu-
lután.. Lás síctimas fueron
trasládeCas con vómito-s y
rLáuseas á la unidad de Salud
má5 cercarie y al hospitai dÉ

Sr.tiago rie MerÍá. Luego de
ser ateuiidó,c É,or €l pe*oml
roédico fu Ia zona, los intoi-
cados fu eron estabilizarlos.

s*,á*err^Ecaffi

]uicioeontra
dossujetospor
tripleasesinato

Ed§,in Enrique Reynora
Mendoz¿ylorgetr{adimirRo-
sá sárchez sor:. enjuiciados
por m triple homicidio regis-
úedo elaÍlopasado. Los impu-
tados son juzgados por el ase-

sinato de Loi¿na MártínéZ,
José Meüá yJosé.Ártorio Oli-
váIes trlo¡es.

As€dnáiss ñ¡e €fl MonteGr-
melr, §oyspango. Fil íú EDH

gwláffirÍÉ&M

Ochoañosde
cárcelporrobo
agrauadsyrapto

,Gsé Dailiél Rivera Agu.ilar, de

26 añoE fue condmada aocho
años de cárcei por el Celito de

robo egfávádo ]¡ rapto de jua¡r

M, uü taxiste.
El hecho ccxrió m el ñmici-
pio de Apopa el 3l dé .iulio dÉ

2ú14, cuerdo al texista se ie
aiercarcn dos sujetos pidiéu-
dole que los &ashdaa a qoe-
zaltepeqEe. Lo6 suietos io asal-

raróil, lúego tomarofi el corl-
troi del vehícliú, y en el cemi-
llq lo bejaÉn énle ciadadde
Iúiafi ma11evándóE e1 eno. A1

día siguiente Ie Yictima se tras-
Iadeba par ApcFa, ftando éfl
m reténpolicialhabíail d6 su-
jetós deteíidos por ser soslE-
chosos, este ios recónoció y
quedaron detenidos.

Dtd

rlriliílÉffi
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I a portabilidad numérica es
I el derecho oue t¡enen los
I-usu¡r¡os de cambiar de
proveedory mantener su número
de teléfono, tanto en telefon Ía fja
como móvil.
BIanca Coto, Superintendenta
General de Electric¡dad y
Telecomunicaciones (SIGET),
explicó, en una entrevista
concedida a Diario Co Latino, los
avances para la implementación
de Ia portabi¡idad, además de
Ios benefic¡os que tendrá para Ia
población salvadoreña.
La Superintendenta Coto explicó
que paraa que la portabilidad
numérica sea un derecho v¡gente
para los ciudadanos, ha pasado
un largo proceso, iniciado en
los noventa con la vigencia
de la Ley . de Electric¡dad y
Telecomu nicaciones.
"Es un derecho consagrado en
la -ley de Telecomunicaciones,
en el apartado de los derechos
de los usuarios, sin embargo,
es un tema que era esperado
por los salvadoreños. Hoy con
la administración del Pres¡dente
Salvador Sánchez Ceré n se activa
el proceso:de implementación de
la porlabilidad numér¡ca', explicó
Coto. ,

La titularicle la SIGET explicó
que el déiecho no fue vigenté
porque en el país no existían
las condiciones idóneas para
ejecutar el proceso. Por lo que
en la actual administración es
que se decidió implementar el
proceso, en conjunto con una
baja en las tarifas de telefonía
y en la mejora del serv¡cio a los
consumidores.

Entre los beneficios de Ia
portabilidad numérica destacó
la Superintendenta Coto, en
primer lugar. la lrbertad de elegir
a qqé compañía se vincula para
que le préste el servicio; en
segundo lugar, se inerementa Ia

competenc¡a entre las telefón¡cas
y el hecho de que las compañías
mejorarán Ia calidad de sus
servicios, esto para evitar que
sus actuales clientes se cambien
y para atraer usuarios de Ia

competencia.
Coto enfatizó en que la
poñabilidad numérica no tiene
costo para los usuarios, es gratis,
ya que 'la t:leionia es un servicio
público y, por lo tanto, el Estado
tiene la fabultad de regularlo por

Actuaimente,

;.

la SIGET

estableció las tarifas máximas
del cobro de telefonía, "las tarifas
se van a complementar con el
proceso de portabilidad, al ex¡stir
la pos¡b¡lidad de cambiarse de
compañía, estas van a ofrecer
mejores precios", dijo Coto.
En cuanto a la ejecución del
proceso para Ia portabilidad
numérica, Coto explicó que la
SIGET fjó estándares altos
para garant¡zar Ia calidad del
servicio para el usuario, por ello
únicamente dos empresas de
nivel mundial participaron en el
proceso de licitación para ofrecer
el servicio.

El "Primer estándar, la
portab'iildad tiene que ser gratuita
al usuar¡o, por lo tanto los costos
no deben ser altos poique serán
asumidos por las emirresas de
telefonía; segundo, tiene que
darse en ocho horas hábiles la
portación de un leléfóno móvil
de una compañía a otra", ind¡có
Coto.
Además, la SIGET exigió que
las empresas comprobaran
experienc¡a exitosa en desarrollar

el proceso de al menos cinco

La Super¡ntendenta Coto agregó
que la SIGET también exige que
Ias empresas respalden la base
de datos fuera del país, con el
objetivo de preservar los datos
de los usuarios.
"Pusimos un estandar a¡to para
el resguardo de la base de
datos, para evitar venta de la
base de datos, para evitar mala
ut¡l¡zac¡ón de la base de datos.
Por lo que la base de datos
tiene que estar aquí y tener un
resguardo fuera del país'. indicó
la super¡ntendenta de electricidad
y telecomunicaciones.
La portabilidad numérica
¡mplica invers¡ón en tecnologia.
tanto en software (programas
informáticos) como en hardware
(equipo) de la empresa que sea
elegida para implementar el
proceso.
Porel'momento, son las empresas
de telefonía las dueñas de los
números, pero al ejecutarse
la portabilidad numérica es el
ciudadano "dueño de su número",

por lo cual la funcionaria espera
que los c¡udadanos hagan mejor
uso de número telefónico. sea
este fijo o móvil.
"Eso hará que se tenga más cuido
sobre los números, si le roban el
teléfono puede ¡r y recuperar su
número, porque esta vinculado a
la persona", expl¡có Coto.
La portab¡lidad numer¡ca sera
aplicada para todos los clientes
de telefonía, lo qüe apl¡ca para
usuarios móviles tanto, en sus dos
modalidades: prepago, postpago
y telefonía f¡ja. "La Ley no hace
distinción, por lo que el ejecutor
de la ley no hace distjnción, eso
significa igualdad ante la ley",
aseveró Coto.
La Superintendenta explicó que
las compañías telefónicas no
pueden negar el derecho a los
ciudadanos, es decir, que no
pueden negarle la @ortLnidad
de optar porque el servicio se lo
brinde otra empresa.
Los usuarros deberán anunciar
a la compañía que les brinCa el

seruicio de telefonÍa su decisión
de migrar a otra, posterior a esto,

la empresa deberá enviar una
solicitud a la nueva empresa
para verificar si acepta o rechaza
la migración del cliente.
Entre los aspectos que impiden
Ia migración de una empresa a
otra están, que el usuario tenga
una deuda con una compañía
y que este v¡gente el contrato
para la prestación del servicio.

Asimismo, la funcionaria
destacó qúe para no afectar al

usuario el proceso de migrar
a otra compañ¡a se ejecutará
entre Ia 1:00 a.m y las 3:00
a. m.
La SIGET prevé que el proceso
para implementar la portabilidad
numérica inicie el próximo 27
de enero, un día después de
la firma del contrato con Ia

empresa que sea seleccionada
para operar la portab¡l¡dad.
''Deberán colocar sofiware,
hardware y hacer pruebas
desde el 27 de enero. Hay un

calendario para supervisar los
avances en la instalación y
adaptac¡ón de los software",
explicó la funcionaria.

Bla»c'oCoto,SuperintendenÍeGenetaldeT¿leco|tiln¡catciones (SlGE7). lotoDiarioCol¿lino.
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l. I avib Buksle. candidato a la
l\ I aicalaía de San Salvador
I Y po, el Fl\,41N, inscr¡bió su
iandidatura junto a la nómina
de su concéjo municipal que
lo acompañar{a de ganar las
elecciones de marzo próximo, ante
la Junta Electoral Departamental
(JED).
Pero primero, 9l también edil de
Nuevo Cuscatlán . presentó, en
un hotel capital¡no, uno por uno
a. sus 16 acompañantes, que se
encargarán de guiar el rumbo
de la comuna capitalina, de los
cuales en su mayoría son jóvenes
profesionales y con experiencia en
el trabajo con comunidades.
"Este concejo está aquí porque
tenemos la visión del mismo
proyecto, no solo es de ganar las
elecciones, si no de transformar San
Salvador, pero aquí lo impoñante
no es presentar a un candidaio o
a un grupo de candidaios, sino lo
¡mportante es lo que traemos detrás
y lo que traemos son propuestas e
ideas nuevas,,una nueva forma de
hacer polÍtica que es algo fác¡l de
decir pero no es algo fác¡l de hacer",
aseguró en su presentación Bukele.
Y es que esa "nueva forma de hacer
polÍt¡ca" que qu¡ere implementar el
candidato efemelenista inicia por
Ia apertura en. la escog¡tación de
las personas.que conforman el
concejo, aunque aclaró que ese
proceso fue consensuado con la
dirección política del partido FlVlLN.
Entre los aspirantes al concejo
están: el capitán Rodolfo Pérez,
quien es el secretario general del
Partrdo Salvadoreño Progres¡sta
(PSP) y el empresario Jaime Hill,
quienes son de pensamiento de
derecha, perd con el interés y

dispos¡c¡ón de formar parte de la
comuna para desarro¡lar la capital,
aun haciéndolo baio la bandera del
FMLN, ) .

Asimismo. Bukele nombró al atleta
paral,mpico Luis lVorales. Además
a la poeta Marisol Br¡ones, las
abogadas Randa Hasfura y Morena
Elizabeth Castaneda, la ex:judoca
Rubenia Consuelo Castro, Ia

enfermera lsabel Arévalo y quien
será Ia sÍndica, Xochilt Marchelli.
Cecillo Vidal Sibrián Gálvez, Luls
Alonso López, Julio César Vásquez
Alvarado y Mauric¡o Vladimir Pénaie
Navarrete son otras de Ias personas
que acompañarán a Nayib, y
quienes tienen experiencias en el
trabajo con las comunidades.
Y el nombre más emblemático en

el concejo desde que el edil de
Nuevo Cuscatlán asumió el reto
de correr por la silla edilic¡a de la
capital es Fabio Castillo. qu,en
fuera secretario general del Fl\¡LN
en 1 999.
Bukele indicó que también ya
cuenta con el listaoo B'. que fue
presentado a la JED en la inscrrpción.
en el cual están las personas que
formarían parte de los co'rcejos
plurales y aclaró que no part;cipa
en esa lista por decisión propia. "No
voy a partic¡par en ninguna lista "B",
creo en los concejos plurales, pero
es una decisión personal participar

o no; yo,lno quiero hacer parte de
un proyebto en el que no creo, y
trabajar .hipotéticamente en algo
que no me inspira y en lo que no
creo y sé que no va a hacer ningún
cambio ieal no estoy dispuesto a
participar en eso", áseguró Bukele.
Sale caravana para inscripción
Luego de dar a conocer los
nombres de las personag que lo
acompañarán en su concejo, el
candidato salió del hotel donde
los presentó hacia la plaza de Las
Américas, mejor conocida como
Salvador del lVlundo, donde lo
esperaban cientos de simpatizantes

del partido de izquierda para sal¡r
en caravana hacia la JED y hacer
su inscripción.
Al llegar a ¡a JED, Nayrb entregó
la documentación que sol¡cita el
Tribunal Supremo Electoral (TSE).
en la cual también debe de ir la lista
de los aspirantes al concejo.
Luego de hacer una revtsrón prevra.
el representante del TSE le pidió
flrmara ¡a solicitud que ¡e acredita
como el candjdato oficial para
correr por la silla edilicia de San
Salvador por el FMLN, por lo que
solo esperaría el nromento para
poder pedir el voto.
Después de ello, Bukele dijo estar
listo para la campaña. y aseguró
que presentará su plan de gobierno
municipal la próxinra semana
con el cual pretende ganarse
aún más al electorado de San
Salvador, aunque reafirmó que sus
principales ejes serán la seguridad
y el reordenamiento del centro
histórico de la cap¡tal, por lo que ya
cuenta con planes especificos para
hacerlc.
Además se refirió a la calle San
Anionio Abad. ¡a cual la actual
admin¡stración presidida por el
arenero Norm¿n Qu¡ano, le cambio
el nornbre a "Mayor Roberto
d'Abuisson", y dijo que eso "es
totalmente irresponsable, es
echarle leña al fuego en un periodo
pree¡ectoral qúe solo genera
conflicto y vio¡encia que debemos
dejar en el pasado".
"nosotros vamos a volver a la
responsabilidad de que ias ca¡ es se
llamen como tienen que llamarse",

Asimismo, dijo estar dispuesto a
part¡c¡par en un debate en el que
se presenten todas las plaiaformas
de gobiernos locales, para que la
poblac¡ón pueda escoger la que
más le parezca y asi contribu¡r a
fortalecer la democracra.

Nafib Bukele sc i)ts.'ribe conu) can¿¡dota a lo contuta cdp¡talina. anle ¡d Junt/t Eleclarol Dcpar¡a4rcntal. Fo¡o Diario Co Ldlittot
Rolrigo Sura

IFILN §mscribe cand¡ilaÍos a hlcaldes ds! Departamenlos ¡le Ahuac§nap¿ám

@DiarioCo Latino

ñl on una caminata que
I arancó de la sede de FMLN
\rrhasta llegar a la sede de
la Junta Electoral Departamental
(JED), militantes y dirigentes de
dicho partido acompañaron a los
candidatos a.alcaldes de nueve
de los doce municipios de esie
departamento á su inscripc¡ón.
A este evento se hizo presente el
actual diputado y candidato a otro
periodo, Yohalmo Cabrera, y el
miembro de la Comisión Política
y también candidato a diputado
de este departamento, Fernando
Acuña. ,

Según Acuña, este día (jueves)
estarían fresentando la
documentación de nueve municipios
del departamento, dejando para un
día después (hby) la inscripción de
los candidatos de los tres mun¡c¡pios

restantes para asi completar la
totalidad de las candidaturas de
todo el departamento.
Por su parte, Giovanni Salguero,
candidato a edil por la cabecera
departamental. o;jo que el concejo
mun¡cipal que él encabeza ha
sido conformado por personas de
distintos sectores de la soc¡edad
ahuachapaneca, así conro de
militantes del pañido.
"Es así como hemos conformado
el concejo y estamos trabajando
en la plataforma municipal que
estaremos presentando en breve y
esperamos con esto darle solución
a los d¡stinios problemas que
aquejan a los ahuachapanecos",
apuntó.
En cuanto a los vendedores
informales, promete instalar
una mesa de d¡álogo para

buscarle solución en conjunto a
su problemática. Con respecto
al relleno sanitario que la actual
administración municipal piensa
poner en funcionamiento, dijo que
de llegar a Ia alcaldía abandonaría
este proyecto y lo convertiría
en un parque, por lo problemas
ambientales y las irregularidades
que áste representa.
Giovanni Salguero es un empresario
del iransporte, de 49 años, socio de
la asociación de transportistas de
Ahuachapán (ASOTRA), residente
en Las Chinamas, Frontera con

-Guatemala, una de las zonas mas
populosas de esia ciudad.
Los miembros del concejo municipal
de Ahuachapán inscritos son:. FranciscoGiovanniSalguero
Aguirre, candidato a alcalde;. Marco Tulio Cerna Juárez,

Sind¡col
Reg¡dores prop¡etar¡os:
N. IUUNICIP¡O NOMBRE
CANDIDATO
1 AHUACHAPAN GIOVANNI
SALGUERO
2. SAN FCO. I!'IENENDEZ R U T
SALAZAR
3, TACUBA I,4ORIS ADOLFO
I\¡ORAN
4, JUJUTLA CIRALDA JIIVENEZ
5, APANECA NOE SAZ
6. ATACO JAII,IE GARCIA
PRIETO
7. SAN PEDRO PUXTLA
CARLOS JOMA CABRERA
8, SAN LORENZO W.A L T E R
ORTIZ
9, GUAYMANGO DOMINGO
MENDOZA

Edwin Rigoberto Herrera Rivas,

Natividad de las Mercedes
Blanco, Ana Guadalupe Lino de
Morales, Edwin Antonio Contreras
Rodríguez, Ernesto Alfredo Mulatillo
Nerio, Jorge Albeno Zepeda. Itlotis
Alexander Rivas Qrtiz, lt4aria l\4aura
DÍaz de Chanico, Sara del Can¡en
Ruiz, Elba Magali Pinrentel Tobar,
Blanca Estela Ramírez, Claudia
Maria Vásquez Sosa.
Regidores suplenies.
Hugo Nelson Sánchez, Jacqueline
Lizeth Martinez España, Blanca
de Jesús Rodríguez León, Jorge
Adalberto Magaña lglesias.
Los demás cand¡datos a alcaldes

inscriios son: (adjunio nómina

NOI/INA DE CANDIDATOS
QUE SE INSCRIBIERON EL DfA
JUEVES 08 DE ENERO 2015
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I\ uenos dias, pasa acielante,
l{ ouur" un iamálito o quesadil¡a

lJcon café. Si gracias, solo café,

dije. Mientras :observaba las paredes
que servían de galería de fotografias
del Che Guevara, Fidel Castro, Martí,

la Comandante JanetSamour, Pancho
Villa, Bolívar, Salvador Allende,
Carlos Marx y tanios iconos de la

lzquierda revolucionaria, progresistas,
democráticos y líderes religiosos .

como Monseñor Romero que hacen

suponer que son sus referentes
teór¡cos-ideológiccs. revolucionarios
y gulas espiiituales de su lucha
social, política; militar y humanista en

beneficio de lás mayorías pobres de
El Salvador, iniciada desde la década
de los seienta hasta nuestros días
de inicio de lál'campaña electoral de
diputados y alialdes que nos ub¡ca en
el escenar¡o llectoral para alcanzar
más diputado3 del Frenie Farabundo
MartÍ para la Liberación Nacional
-Fl\,4lN- en la Asamblea Legislat¡va
con el objeiivo fundar¡ental de
conkibuir a la gobernabilidad en la
continuidad del segundo gob¡erno
de izquierda con Salvador Sánchez
Cerén comol Presidente de la
República de,,El Salvador y Oscar
Ortiz como Vicepresidente.
Esa misma lógica responde a Ia

necesidad del paftido oficial del
Ft\/LN de ir pbr más alcaldías como
un mecanismo polit¡co que facilite
la gestión de recursos del Gobierno
Cenkal para beneflciar al pueblo que

está más cerca de Ios poderes Iocales.

]'.4ientras saboreamos el café, las
imágenes de ias plantaciones de café
se proyectan.Como película y con ello
"el grupo' constituyentes del EiéIcito
Revolucionario del Pueblo .ERP-

del cual Nidia era integrante; luego
producto de la lucha ideológica al

interior del grupo se fue configurando
la Resistenciá Nacional -RN- Y las
Ligas para la Liberación, -LL-embrión
de Io que luego se constituYó en
el Partido Sevolucionario de los
Trabajadores,; Centroamericanos
-PRTC- el 25.ile enero de 1976.

Es desde el;,PRTC en donde Nidia
Diaz desa¡rolla sus máx¡mas

habilidades olgan¡zativas en el área
rural y uroanó, en una primera etapa
que luchaban por tierras y mejoras
salariales, al.Norte de San Vlcente,
aquí le serviría mucho iodo su

conocimiento,,y experiencia adquirida
en la Federación CamPesina
-FECAS- el trabajo oe catequización,
las campañás de alfabeiización, el

trabajo estud¡antil y la conformación
del Frente ,, de Acción Popular
Uniflcado -FAPU- en las cuales
Nidia tuvo una pañicipación activa a

principio de los años setenta.
En Ia décadá de los años ochenta,
Nidia Diaz, se conv¡erte en una n'ujer
con destrezas politicos-milíares, con

responsabilidades de alto n¡vel de
conducción política, para dirigir Ia

Ní4¡a Díaz, derechq, en una aiiivi¡lad Proselitista.

guerra civil abrerta declará8a por el Salvadoreña, el respecto a su vida y

FIVLN con la ofensiva final del 10 de el cumplimiento de los Convenios de

enero de 1981. , Ginebra con relación a prisioneros de

Toda esa experiencia vivida durante el guerra, al mismo tiempo realizaba las

desanollo de la guena, el compromiso gestiones necesarias para obiener su

con las causas del pueblo. Ia flrmeza, liberación.
convicción, respor':sabilidady lealtad Sobre la captura de Nidia DÍaz se

hacia la causa revolucionalia de las manejan varias versiones, entre

luchas populares, le permiie:n a N¡d¡a ellas, se le atr¡buye al hombre que

Díaz participar como integrante de capturó al Che Guevara en Bolivia.

la Comisión de Diálogo-Negociación Nidia Diaz, lo que dejó claro siempre

del FMLN, en el Primer Encuentro fue que la capturó un "Yanqui" en un

de Diálogo de la Paz, en La Palma, frente de guerra en el Departamento

Chalaienango, el 15 de octubre de deSanVicente
1984, procóso que finalizá con la La Comandancia General del FMLN,

flrma de los Acuerdos de Paz, el 16 reconoció el temple ideológico y

de enero de 1992, entre ál f¡¡lttl- claridad política que la Comandante

FDR v el GOES. Guerrillera N¡dia Díaz asumió durante

Las cicatrices de las quemáduras en su captura, ¡nierrogatorios y toriuras;

el brazo, heridas en sus do's pierna§ presentándola como una mujer
y las marcas de impacto d,e bala en revolucionaria ejemplo para todos

él cuerpo de N¡dia Diaz, ¡e recuerdan los mandos y miiitanc¡a del Flt4LN

las huellas de Ia guerra y con ello de cómo debe comportarte una

Ia flrmeza de sus convicciones revolucionaria en manos enemigas.

reVolucionarias y su compriimiso con Este hecho trascendió a los ámbitos
ql pueblo salvadoreño que ié permitió internaclonales, su recuperación

librarlabatallaysalirv¡ctoriosadelas física, emocional y salud de Nidia

torturas e interrogatorios á que fue Díaz lo hace en la Habana, Cuba.

sometida durante los 190;días que La guena cont¡nuaba y las nuevas

estuvo como prisionera de guerra, tareas aparecen en septiembre de

capiurada un 18 de abril del año 1989 para Nidia Díaz que con toda

de 1985 -Seis meses deÉpués del solvencia moral revolucionaria'

diálogo de la Palma, Nidia' Diaz fue asume la responsabilidad del

capturada por Fuerzas Especiales de trabajo de la Comisión Política

Helitransportados, conocidas como Diplomát¡oa, máxima instancia de

-PRAL-. ;l la representación iniernacional del

La Comandancia Geriiral del FMLÑ-FDR en el exterior y que tiene

FttlLN por medio de la Vóz Oficial como fnalidad trabajar para buscar

de la guerrilla, Radio Venceremos, una solución politica negociada al

denuncio la captura ' de la conllicto salvadoreño
Comandante Nidia bíaz y,,exigió al Otras tareas le son asignadas a Nidia

gobierno de la Democracia Cristiana Díaz como ser la Presidenta de la

y al Alto Mando de la Fuerza Armada Secretaría de Derechos Hurnanos

I
del FMIN en el exterior pata que
buscara Ia Humanización del conflicto
armado, velara por el cumplimiento
de los Convenios de Ginebra en la
guerra de El Salvador, las gestiones

de intercambios de prisioneros de
guerra y curación de los lisiados del
FMLN a consecuencia del conflicto
armado.
N¡dia, nunca dice no, a las tareas
asignadas por la Comandancia
General y para hacerlas trabaja de
día y de noche, los flnes de semana
no existen y solo descansa cuando se

traslada de un lugar a otro, duerme Y

se alimenta en movimiento.
Por esá perseverancia de trabaio la
Comandancia General le delega Ia

responsabilidad de ser Presidenta de
la Unióñ de lvlujeres del Partido en

Guerra:!Mélida Anaya Monies". Toda
esa dinámica es combinada con el

kabajo sistemático de la Comisión
Negociadora del FMLN desde 1989

hasta ¡ógrar la firma de los Acuerdos
de Paz el 16 de enero de 1992, de
Ia cual Nidia. Díaz es una de las

firmantes.
Firmada los Acuerdos de Paz, Nidia
Díaz es la alterna de¡ lÍder histórico
del FMLN, Schafk Handal, en la
.Comisión para la Paz -COPAZ-
instancia de Partidos Poiíticos que

se constituye para dar seguim¡ento
al cumplimiento de los Acuerdos de
Paz entre el F[,41N Y el Gobierno
Salvadoreño.
El trabajo de Nidia Díaz después de
los AcLrerdos de Paz es ¡nagotable

al ser constituyente del Partido
FMLN,iconvertirse en una de ias

lideresas y referente ¡nternac¡onal,
desde la Secretaría de Relaciones

Internacionales del Partido FMLN,

así como ¡a m¡sión que tiene
delegada por el Parlido para trabajar
oesde la Secretaria de la lvlemoria

Histórica del FlvlLN.
N¡d¡a Díaz es una dé las primeras
mujeres electas en 1994 como
dipuiada a la Asamblea Legislativa
de la fracción del FMLN; desde
'1997, es la Primera V¡cepres¡denta
de la Asociación de Parlamentarias
y exparlamentariasitsalvadoreñas,
y fue Presidenta .del Bloque de
Mujeres y de Ia Comi¡ión de [,4ujeres

del PARLACEN en donde trabajó Por
la integración centroamer¡cana.
Nidia Díaz, firmante de los Acuerdos
de Paz, t¡ene estudios en psicologia,
es Abogada de la Repúbl¡ca, con

mucha experiencia Parlamentaria,
relaciones internaciones y en la
diplomacia, es una de las mujeres
líderes históricas del FMLN abierta
al diálogo, al debaie, al consenso
para alcanzar acuerdos en benef¡cio

del pueb¡o salvadoreño.
l-os mayores anhelos de Nidia Díaz
son contribuir al establecimienio
de relac¡ones libres de violencia,
esiablecer una cultura de paz en

donde se promueva la solidad entre
mujeres y hombres que perrnitan

conskulr uná justicia social hisiórica
para toda la sociedad salvadcreña.
Nidia Díaz es una mujer que
concibe como una forma de vlda los

compromisos socia¡es y polít¡cos

con el pueblo, es innumerable su

trabajo que reallza én la actualidad
en favor de la sociedad salvadoreña,
convencida de ello, busca su.

reelección como dlputada titular de
la Asamblea Legislativa 201 5-2018.
Nidia Díaz, en 1994, ya electa como
diputada de Ia Asamblea Legislativa,
sobrevive a dos atentados contra su

vida, al referirse sobre ese hecho

Nidia Díaz dice que,aún hay gente

muy mala en el país.

Al reflexionar.sobre¡su Pasado Y

presente afirma con-:una sonrisa Y

sus ojos de alegría que 'lVli l\4adre

me decía sienrpre -Nunca digas no
puedo, recuerda que las personas
valemos por lo que somos y no Por
lo que se iiene. Y agtega con mucha
emoción y como yo veia a m¡ madre
que arreglaba la plancha y arreglaba
todo en la casa cuando se arruinaba,
enionces dije, nosotras las mujeres
podemos hacerlo todo".
Nidia Díaz, a 23 años de haber
Firmado los Acuerdos de Paz, el

16 de enero de 1992, es una mu¡er
que t¡ene la visión de futuro de un

El Salvador libre de violencia de

todo tipo, garante de los Derechos

Humanos, la profundización de .la

democracia, la paz y sobre todo
es una mujer excepcional Porque
sus pensamientos van acorde con

sus acciones y compromiso por un

cambio constante a favor del pueblo

salvadoreño.
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Beatiiicación cada vez más cerca

Aunque -. no perteneciÓ a la

corriente de la Teología de la

Liberación, reprimida durante
los pontificados de Juan Pablo
ll y Benediclo XVI Rometo fue
un defensor de los pobres, en
particular de los camPesinos

EI Vaficano
inJórtna sobt e e!

Motrs¿ñor óscrtr
Arnu[Jo RonLero,
pdra be.¡t¡Jicark)
Fota Di¿rio Co
laÍino.

expulsados de sus tierras.
Según los observadores del
Vaticano, el papa Francisco,
trad¡cional en cuanto a los dogmas
pero comprometido coll las
cuestiones de justicia social, está
cercano a la figura de Romero.

Desde su elección en 20 1 3. varias
declarac¡ones de obispos han
permitido albergar la esperanza
de que se desbloquee la causa
de monseñor Romero qulen,
antes de su muerte, se habria
quejado de que Juan Pablo II no

le escuchaba.

Presidente Sánchez Cerén se
pronuncia
AI respecto el Presidente
Salvador Sánchez Cerén,
externó su satisfacción por el

reconocim¡ento del martirio del

Arzob;spo Monseñor Oscar
Arnulfo Romero. "Este es el
prlmerpaso para la beatificación", .

di;o optimista.
De igual forma, el mandatario
comentóqueeste reconocimlento 

É

genera mayor cerildumbre Para
la beatif¡cación de l\lonseñor
Romero, por lo que anunciÓ que
desde el Ejecutivo se realizarán
algunos preparativos para
desarrollar una cerernonia a la

que se ¡nvitarán a mandatarios
de la región. "Nos preparamos
para celebrar la Pos.ole
beatificación de l'4onseñor
Romero, invitaríamos a todos los

presidenies de América Latina",
expresó Sánchez Cerén.

vat[catt{} va§ñffiffi §mer§Ér§m ffie Fflwsrseffiwn' ffiwsxsffitrw
Ciudad del Vat¡cano/AFP

I a beatificación del ob¡sPo
I salvadoreño Óscar Arnulfo
l-Rorn.ro está cada vez más

cerca después de que la comisión
de teólogos de la Congregación
para las Causas de los Santos
validara el "martirio" del prelado
asesinado, informa este viernes
el diario Awenire del episcoPado
ital¡ano.
Según el diario, el colegio
de teólogos reconoció Por
uranimidad que Rometo fue
asesinado por "odio a la fe"
cuando celebraba una misa. Con
este reconocimiento de "mártir"
no será necesar¡o demosirar
que realizó ningún milagro Para
beatificarlo.
Llamado "la voz de los s¡n voz"
por denunciar la injusticia social y

represión, Romero fue asesinado
por un francotirador cuando
oficiaba misa en la caPilla de

un hospital de cancerosos de El

Salvador el 24 de marzo de 1 980,
un dia después de dirigirse a

los solciados en su homilÍa: "les
suplico, les ruego, les ordeno
en nombre de Dios: cesen la

represión". Esta etapa, que tiene
que ser aprobada por los obispos
miembros de esie ministerio Y

después por el papa Francisco,

debería perm¡i¡r la beatificaciÓn,
esperada desde hace tiempo Por
los salvadoreños y. seguidores
de monseñor Romero, pero que
ha susc.taoo deoate en la lglesia
porque algunos temen su uso
político e ideológico.

Mam$a{arÉ& eglul§$la plam @e m§ew§r@ e §§Ev$[ §s§&etr§e&§§§8§e$ffi§
Jenny Vásquez

@JennyCoLatino

Salvador
Sanchez
CeréD se

de Gabine¡e
Econóntico.
Fofo Diorio
Co Liliht)/
Juan Carlos

Corle:.

duranie una reunión de trabajo con el

gabinete económico Y financiero.
El jefe de Estado mencionó que entre
las medidas que contemPla el Plan
están: Cero contrataciÓn de personal

en los ministerios, Y que estos aho-
rros salariales sean utilizados para

los gastos est¡mados que t¡ene cada

cartera ministeriai.
Asimismo, se plantea el congelamien-
to del 10 % de bienes Y servicios; la

l- I presidenLe Salvaclor Sanchez

I- Cc'er a''lunc,o qJe Proxlma-
l- me nte con Joc¿rá a sus mi-
nistros para plantearles un plan dé
ahorro.a nivel gubernamental, con el

obletivo de contribuir al equilibrio de

las finanzas públicas del País.
De acuerdo al mandatario con esie
plan permitiria un ahorro, Para el

Estado, de unos 200 mil ones de

riólares, los cuales serían utilizados

para llevar adelante las metas pro-

puestas en el plan quinquenal Y en

los planes estratégiccs y operativos
de cada ministerio.
"En esie mes o febrero, voy a convo-

car al consejo de ministros Para
presentarles un plan de ahorro, por al

menos de unos 200 millones de dó-

iares. Creemos que tenemos que sel
un gobierno con mucha
aLrsteridad", recalcó él gobernante,

abstención de solicitudes de refuer
zos presupJestat ios: y la focalizaciÓn

de subsidios.
"Creemos que esas medidas nos

perm¡tirÍan ahorrar por lo menos 200
millones para llevar adelante las me-

tas que nos hemos ProPuesio en el

plan quinquenal y en los esÚatégi-
cos y operativos cje cada ministerlo',
apuntó, al mismo tiemPo que dlio que

espera que los ministros aprueben el

pian de ahorro.
En tanto, el minlstro de Hacienda
Carlos Cáceres manifestó que el

ahorro en las finanzas PÚblicas es

una mela planteada Por el gob,etno
para este 2015. Siempre las finan-

zas públicas pueden ser meioradas y

deben ser sujetos de un Proceso de

austeridad grande; allí es donde les

pedimos a los ministros que Por fa-

vor, en primer lugar, se absiengan de

sol,citar refuerzos presup:estarios
porque nos es difícil suplirlo y de esa

manera queremos que administren el

presupuesto que ya fue aprobado por

la Asamolea", manifestÓ el funciona-

rio. El iitular de Hacienda recordó que

el actual gobierno, desde el inicio de

su adminisiración, ha eiecutado un

plan de ausieridad con el fin de tener
un buen desempeño de las finanzas
oubl,cas. Es de oestacar qre ia oo i-

iica de austeridad implementada por

ia actual administración de Sánchez
Cerén dio comofruto qüe, solo entre
septiembre y octubre de 2014, se tu-
viera un significativo ahorro de $18,4
millones, colt lo cual se conlribuye a

la profundización y ampliación de los

programas sociales
Es de recordar que la Política Fiscal
para el año 2015, planteada Por el

gobierno, establece dentro de sus
objetivos garantizar Ia austeridad en

el sentido de eliminar gastos inne-
cesarios y de baio impacto social, Y

generar progtesivanente aho'ro pu-

blico, con el fln cie aumentar la inver-

sión social estiuciuralmenie soste-
nible. En tal sentido, el Presupuesto
General de la l.lación 2015, presen-

tado por el gobierno y avalado por la

Asamblea Legislativa, contempla un

recoTte en gasios Por bienes Y ser-

vicios del 5% con respecto al 2014,

incrementando, por btra Parte, los

presupuestos dirigidos a las carteras
de Educación, Seguridad PÚblica Y

Salud.
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' F- I Fonoo Sociai oara la Vlv'enda

F- lfSVl anunc ó que a través de

l- srs diierentes Lneas de crédito
disponibles a'os y las salvadorerías
ofrecerá condiciones favorables y las

tasas más estables del sistema finan-
ciero en créo.tos hipotecarios para asi
darle la oportunidad a buena parte de

la poblacióri de cumplir su sueño de

tener casa propia en esle ndevo año.

El año recién pasado un sector de la
población que tiene créditos hrpote-

carios con la banca privada sufrió el

incremento del interés en su deuda
hipotecaria, medida que a largo plazo

se conviette en signiflcativas ganan-
cias para lcs bancos e incremento en

los montos de las deudas. así como
el tiempo para pagarlas, deiando al

sector que gana menos de dos sala-
rios mÍnimos sin posibilidad de acce-
der a vivienda propia.
De ahi que, a partir de. este 2015, el

FSV inic¡a ofreciendo la lÍnea de "vi-

vienda nueva" hasta por un monto de
$1 25,000.
Para el seótor formal, la casa nue-
va de interés sociai de FONAVIPO
ofrece la rnenor tasa al 5.500;. La vi-

vienda nueva de interés soclal cons-

truida por el sector privado rlr:rntiene

la tasa del 6%. Cabe seña1ar que el

monto de financ ar erLo de vlv en-

da nueva social se ha aumentado a

$32,200.00. Para la vivienda nueva
construida por el sector privado arriba
de $31,000 hasta $'125,000, las tasa
es dei 8.00%.
Para el sector de ingresos variabl-'s,
la vivienda nueva en el tramo de

$31,000 a $125,000 la tasa se reduio
al 10.5%.
Si estáinteresado en comptar vivien-
oa usada, et FSV of'ece las s guien-
tes condiciones para el sector formal:
para montos de financiamlento de
hasta $'15,000, Ia tasa es del 7.50%;
mieniras,'que para créditos ariba de

$'15,000 hasta los $31,000, la nueva
tasa es de lok, y pata montos mayo-
res a los $31 ,000 hasta los $1 25,000,
Ia tasa bajó al 9.00%.
Para el sector informal, Ia línea de
vivienda usada con financiamientos
de hasta $31,000, la. nueva tasa es
del 12.5ok y en el trarno de entre los

$31,000 a $125,000, Ia tasa se reduio
al10.5o/o.

¡ Cor el propósrto de'avorecer a más

salvadoreños, el FSV tarnbién ofrece
la iasa del 6% para la linea de vi-
vienda recuperada, que en 2014 fue
mejorada con el objetivo de que las

familias de menores ingresos puedan
obtener su casa propia.
La instiiución financlera estatal ahora
iambién cuenta con una nueva línea

de crédito clenominada "compra de
lote urbano", con las siguientes condi-
ciones: financlamiento hasta del 90%,
plazo ntáximo de 25 años, Prima del

10%, con una tasa de interés Para el

sector formal del 9.00% y para el sec-

tor de ingresos variables del '10.50%.

lguairnente, los clientes pueden optar
a la línea de crédito de comPra cie

lote e instalación de servicios hasta

un monio már;mo de $25,000.

F- I l\.4;nisterio de 'rurismo, la

l-Corporacion Salvadoreña
l- de Turismo y el lnstituto

Salvadoreño de Turismo dieron a
conocer el balance oficial cores-
pondiente a la temporada navideña
2014 donde la curva en el fluio de
turistas e ingreso de divisas mostrÓ
una tendencia positiva al alza.
Durante Ia temporada navideña re-
cién pasada comprenciida entre el

22 de diciembre y el2 c)e enero, el
pais recibió 92ñi|776 visitantes, lo
que representó un crecimiento del
35% en los últimos años Y 5.2% con
respecto al 2013.
"Estamos satisfechos con los resul-
tados obtenidos durante las fiestas
de fln de año ya que superamos
la proyección que el liilinisierio de
Turismo se trazó en diciembre que

era de 90,000 visitantes", expre-
só el Ministro de Turtsmo. José
Napoleón Duarte Durán, durante la

conferencia de prensa.
El funcionario explicó que durante
la temporada 67 mil 663 visitan-
tes ingresaron a nuestro Pa,s v,a
terrestre y 25 mil 113 lo hicieron
vía aérea. Agregó qL.te durante los
últimos cinco años, el ingreso de

turistas vía terrestre :creció 27%;
mientras que el ingreso Por via ae-
rea refleja un crecimiento del 62%.
Las proyecciones respecto a ingre-
sos económicos también fueron su-
peradas, en diciembre de 2014 las
autoridades vaticinaron ingresos
de $45.02 millones en Ia tempora-
da navideña, sin enrbargo, fue de

$46.06 millones.
El ingreso económicc generada du-
rante la temporada navideña Y fln

'de año de 2014 süPeró en un 35%

los ingresos registrados en 20'13,

que ascendieron a $34.20 millones.
Es imporlante destacar que estos
resultados son solamente de la
témporada navideña 2Q14, el ba'
lance oficial con el cierre de todo
el año se dará la próxima semana,
sobre el cual los titulares de turismo
adelantaron que presentas cifras
positivas y satisfactorias.

lmpacto de la campaña
de Pueblos V¡vos
No se puede olvidar que este
año se presentó una camPaña de

Pueblos'Vivos muy fuerte la cual
impactó en la población. lo q"e sig-
nif¡có una disminución del Zok de

salvadoreños que salían de vaca-
c¡ones a otros países.
"El impacto de Pueblos Vivos en
¡os salvadoreños ha sido positiva.
Cada vez más vemos como los
salvadoreños prefieren hacer tu-
rismo en el país porque la oferta
de los municip¡os es cada vez me-
jor", indicó el [/inistro Duarte.
La ocupación hotelera también
fue motivo de satisfacc¡ón para las
autor¡dades, ya que los hoteles de

playa iuvo una ocuPación hasta
del 86%; mientras que Ia ocupa-
ción de los hoteles de montaóa
oscilaron entre el 40% al 81o/a, en
el área rural se tuvo una ocuPa-
ción de hasta el 45% Y los hote-
les en el gran San Salvador ocu-
paron del 3A% al 47%.

Parques del l§TU
en la preferenc¡a

I Los parques que administra el
lnstituto Salvadoreño de Turismo
lSfU mostraron cifras Pos¡ti-
vas también, lo que demuestra
que los salvadoreños siguen
manten;endo en su iiinerario
de vacaciones estos centros
de recreación, algunos de los
cuales han sido modernizados
recientemente.
Entre el 21 de diciembre Y el 5 de
enero se rePoñó una afluencia
de 530 mil 120 visitantes, mos-
trando un incremento del 12'k en
comparación con el año Pasado,
estas cifras se contrastan con el
Deneficio que recrbe la población
salvadoreña con el subsidio -'n
la entrada de los parques recrea-
tivos. EI 69% de la Población no

cancela la entrada a estos sitlos.
Los parques recreativos que
más aíluencia registraron fue-
ron: AmapulaPa, lchanmichen,
Balboa, Apulo Y Los Chorros, los
cuales en todo momento tuvie-
ron la presencia de la Policía de

Turismo, elementos de la Fuerza
Armada y los cuarPos de soco-
rro salvadoreños, lo que Permitió
que los visitantes disfrularan de
unas vacaciones seguras Y con
tranq u,lidad.
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os r7 consulados de
El Salvador en Es-
tados Urudos ten-
d¡án esXe fin de se-
mana Ia primera
jornada de reins-

Wx cripc 'n extraordi-
liária para los compatriotas be-
neficiarios de1 Estatus de P¡o-
tección Temporal (TPS).

E1 tiámite para e1 llenado de los
fo¡mularios de reinscripción que

deben envia¡se a la Oficina de
C.LLd¿d¿nía y Servicios cte lnmi-
gación (USCIS) es gratuito ha

recalcaclo e1 Ministe¡io de Re-
Iacioiles Exteriores.

EI plazo de óo días para hacer el
trámite inició el pasado 7 de enero
y linalizará e19 de marzo próximo,
por Io que es necesario que 1os

2oo,ooo compatriotas elegibles
para continuar con ese beneficio
e nv.íen ctrrnto antes 1os lorml,
larios y e1 ¡ago, aconsejó un [un-
ci'onario consular s¿lvado¡eño.

"Esperamos que los salvado-
¡eños acuda¡ a reil-)scribirse. Por

lo nenos aquí hemos tenido ia

exp.^riencia de que 1os salvado-
rerios haq respondido (n los pri-
meros días", dijo ayer eI cónsul
gelcral.n Las Vegas. Nevada, fir-
so Sermeño.

El funcionario comentó que

bu"na prrte de l¡ comunldad sai
vadoreña en esa zona traba.ja en
hoteles o casinos de Las Vegas,

clue exigen a los compatriotas que

su p-rmiso de 'rabajo esré vi-
gente. "Esto nos permite creer que

"Aouí hemos teniclo la
ex¡íeriencia cle que los
s;rlv¡ldo¡-eños hal)
resDorldido ell los
priilelos clías".
Tirso Sermen0, cónsul oeneral en Las Vega§

1os salvadoreños, al menos aquí en

el sur de Nevada', van a venir
temprano y ser de los prlmeros en
reinscribi¡se", manüestó.

El consulado en Las Vegas aten-
derá este sábado ¡z dorningo de 9 de

1a nañara ¡ r de ia ta¡de. Los
compatriotas deben 11evar su per-
miso de trabajo ügente, una copia
de Ia reinscripción mterior y un

"l-rlrr rr'rcilir; alc t'lilc
jjcunisO tlt tr¡bui0
ir{ )(lr I ir(}ri tl'itl i11; ;,ir

i¡,.r¡rr r rilli r-rr,rrl i ci'.
Viviana Castro, resi¿ente en Las

Vcqas, l'levada

"rlor.rey ordr:r" iror $465, que cubre

Los g[]s paia hueil:rs cLigiLales 1' srSo

ilara rillor:ü e1 pemiso df lr ri)a;o,

rccor¡r:ndrl S.^metio.
lln c'l r¡risno hc¡ralio (r.k: g de la

rrañan¡ a r de la t;rrde, hora k¡cal)

. C , .'. ' : ' ' I : l

veclor cn Washhgtor, D. C. lmr-
bién L¡re-qtará el servicio de LLc-

- - r"'l?

t - i!"{'i/*§"3

S El perÍodo de reinscripción

es de 60 días. desde el 7 de

enero hasta el I de marzo. Una

reinscripción lemprana qalan-

tiza recib;r el nuevo permiso de

::::'j:liiT _

il,t i'.i iri tf"irfi fiufr'¡l
S Es indispensable que los

salvadoreños beneficiarios del

TPS vuelvan a enviar los for-

mularios respectivos y el pago

para contifiuar protegidos de la

depofiac¡ón. No hay pIórroqa.

l.':,
' lL¡s l? c¡r-.:irl¡iir,.s cn fs-

ttlos iJniilos ;rrestan ei servlcio

ilt l1¿r,¡ci¡ Lre ior:¡¡ularios sin

oosic :rlilr:[.]

E1 lr¡.i¡istr.-io de Relaciones

L, ':' lr I'l-"'ol: ll
fo¡rar:ión corrpleta r1c Los ho-
rarios dc caC,a co.nsulado en el

r: : ir I q l:
tp:./,'tps.rrec.gob,svrln -

Ce;r.phpÁorarios. Para obt"'ner
¿r.uc1a en clilcn¿Ldo de forr-Lttla¡ios
no es recesa¡io que el usuario
h;ig,a cita previa.

,i.i* l l'l ¡-r;il-llll!-i:l:i iii":t I

,,..":,-'i-'!¡1,, r.,;!\r [. , -

,: i- i l;li<r,¡ ; i.i;:íi titi ['oi]1 ;r.

Ósc,qn DÍaz
depdr¡dnrentor5úl¡0pr cnlcgrofico.com

lll Consulado General de El -sal-
rrador en Las Ve!,as, Nevad¿i, cr¡

menzó desdc el ireves a crpe
rjnrentu una fluida presencia de

cr-,npatliotas que busc;rn apovo
p;ira rr:inscribirse a1 Estat¡-rs de

Protccciór'r ltmporal ('liPS ).

Ese día fueron atendidos 55

cLrmpatriotJ-s con el trátnlte de

llenaclo dc fo¡nula¡io-", di]o ei cól-
sul general en esa ciu-

- dad, Ti¡so Se¡meño.
"Hoy (vlernes)

espera,mos una can-
tidad simiiar o in-
cluso más, ya que

tenemos casa llena",
dijo el furcionario.

Entre los beneficiarios de1 TPS

que acudieron ayet a esa sede

consular se encontraba Viüana
Castro, orlgilnria de San Gera¡do,
San Miguel.

"Por medio de este permiso de

trabajo podertos trabajar tran-
quilamente", dijo Castio vía te-
lelónir'a, Ella ilegó a tstados Urri-
dos en rggo y se dedica a limpieza
de casas.

Otra usuaria que completó su

t¡ámite en ese consulado fue Mi-
riam Williams, oriunda de Co-
jlLtepeque y que trabaja en Ia cocina
de ¡.m casino de Las Vegas.

Williams coqló que e¡ sr [¿'

mjlia rma de sus hijas qrie en-rigó
posteriormente está a Ia espera de

aplicar a las medidas ejecutivas
migratorías de Barack Obana.

]i{-lA tra}-¡a}arám ho,y,lz mafl}iu}ft para
llemae{o ctre f,tlram¡-¡}sriüs r}e reinsc¡:itrtcion

ffimmffiffiffimffiffiffiffiffiffiffiwm&mm
Afluencia
efl [,as

ffiffiffiffiffi.mffiwwmmffimWWffi
Vegas,
irTevada

l,as t7 strdL's ct:nl§u}ñles en
epüy¿l}r cxe fr:ffivln Br;lfi.nit¿t ei

A tie¡npo. Sonia Estrada (derecha) fue la primera usuaria que completó su trámite
de reinscripc¡ón al TPS en el consulado de El Salvador en Seattle, Wash¡ngton.

ffi
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El abogado lVlanuel Chacón, canclidato a di-
putado cle San Salvador por PCN, arrancará
su campaña desde su natal Tutunichapa.

*- dl.n

'

EERNANDo RoMERo
politico@loprensogralica.conr

1 abogado criminalista Manuel Chacón
ir-ricia l-roy por la noche, de forma
o[icirl. slr campaia pra bu.crr rrna

curul en la Asarnblea Legislativa 
"-n

representación del departarirento de
San Salvaclor por el PCN. Chacón va a

arrancar su campaña electo¡al clesde

sn rr:tr,al TLLlrrricl¡rpa, Ln;i cr..miLniciarl i1e le clue. dice,
rs clpa:: ii.: ai:!- il.lellrltj! ci]]r "fir -!(-nils c;t, 1:,io.,,cehir

¡rrra ii) ,s;LJ'.,iilor", nL;is ;rlLi ¡Li. cndcuiel nagel .1ut sL:

lr, ¡rilrl.r,¿r r c¡,],1li:r a;ipj,¡lil1t.
"'fi¡ :o',, ru¡:r jtcrs1)tiJ rLii, t,itnr i-ir Lut¿r bas.-

hu¡liide. iir ¡r:,ri:Í ,:rr Lo:; ¿ii:eiiciiores ck: t:i cr¡rnLrriiall
'lirt iir¡ichrp¡ )o ii:i,r'¡rrr r:sr:ireLr t;úbllca .r, liri rLr L nirir¡

¡r,tr t:rtrii, vL.. rorrlrr :iJí. tu.tllrrlo cr-r c:Lncir:is poivosa-s.
..,¿riLí L:;r'.o vii-ios ttrm¡rañeros 1, !,en|e que rlc ironocc
¡lel.1e lri,ro. )1¡ rlli vol iL a)r:ilrc:rr :r,i c;rlltaia ¡ rr;i
touLplrrir ion eLj¡s t, ira¡:i ci.-rnosli¿rrlc. a la rcrcieci¡d
,]iit nri c.i:rlrirird es r:aplz lit proclucir pcrsoilils rlrrl.
:rllrraiaI srr']iile al pris r dl8 ];Lrelirrt s,:r ul eirltli)i()
¡aL.l nLLi:has Ltilos qn: ,r j,,i:r, rl| r1r que prt.-cl,-rL

¿lc¡::r¿il,-l jrlilr ::i st'Irfcl)ar;rjr. fi¡ csir¡r¡ oigriII,so i[e

n¡i-r raíc¡s". ilijr-. e1 abogrdo ;u hr-.,,'

cancl:idrto por e1 PCI'J.

l-'hrcrin inlor¡¡,i qlrc !a ¡ coni-
,: :, , :, ,, . ,

i,.elson;rs iie i;1.:rmu¡i¡lacl d¡¡;rnrer
sr iricio .l' carrirai'Lá. /\l cr.'cr¡1!.
11 rc erll:rczrt:i iro,r alrctlt.l,¡r ilt: l¡-;. . ,]

...
'' .'' '

qillen, .Lice Chrctin, h¿r recibi.-11
:::Licito;rp,r, l.

llicirisit. ¡l i:anrii¡1ar-ir a

iLr pL r I :r,1o irr r tilile ra en L:l

f'rrtiLrril:l cici:to¡a. con Ll

curliihL;: :L i:Lil:L'.;rda su-
plrLrtt Sorrr cli: iirrdrí-
g.rLrz. lrlli'.:rnie l)acanisla
v uspl-lsJ i1L:l secielari,r
\knu:l F.oclrÍ¡tucz.

C|acór agracL:iio ci
respairLo cr,,: ir:r ¡ercil-.iclt¡

e1 v Los alros 6l .Jn-
¡liclatos ¿i rLint:rrios rlcl
l-r'N en el l¡ís. j:l rlrt¡

&6xad*ee
lrri¡i,r,,, i.li-,.1'
l-!rli !ilr rj r::,ii-i:

::,.llr::ir:,- lr, l

, 1r ¡1-' ¡:.1: l¡-. i-;.ir

ri¡rtil t. rri

Pili!l ,, :r:-,1![]-
l;i i!ira,,:tl -..!i
irrl¡: |¡, I lt rrr-

Ch:icón aclaró. Jlor ctrii p:rrie, llre é1 nt-. L:: lur

ll,.¡!a¡1o rLe,-.lalta dei e-':presiclent.. AL'.toLrio Iiai::r,

h repieser,ró err Lrn crso. EI candidatLr Ciio riiem.ls
ilur, rl -!r.r o1-.iniór,, n¡ pe¡clcr;i t:trIriL]rila¡l i:¡rlt-.
;rl;ogailo'ia qnt sn irrofesión no r:hoc¡ con ll 1".olitii:r r
rlir, el loilo cas!. sl logra ser tle¡.ici,:r ctlrrr ilittriir,iilo,
:c ab:lerrclrl cit: eirr¡er l¿ ¿,bogrc1;r rlillLr:ls sea url

1 a;rciri',ario ¡ úblicr.

$:'ütr\i v AruF:ruA *r-r
- -,: - ,--,-f*.),)ilij{,. I i tl_i:l:l }¿1.11

,,J*nm Vrli¿:rmu*v;*
Forna¡ráq [ontoro
politico@laprenscgr«ficc.cor¡

Pedro Durán, actual alcalde del municipio de §an
.losé Villanueva. en La Libertad, por pa(e dél PCN,

buscará su reelección en maro ¡rróximo coligado

con el parlklo ARENA, informó ayer ia olicina de

l)rcnsa peccr)ista.

Durante su inscripción ante la Junta Electoral

Depariamenial (JEü) de La Libertad, el pecenlsta

vistió una camisa'particlaria clel PCN y, para las

fotografias, se puso en la cabeza una gorrá del
parlido ARENA para represenlar la coatioón.

En la iúscripcidn de su candidatura y de sus

aspirantes a concejales, Durán se hizo.acornpailar

de Francisco'Henríquez, representante legal. de

ARENA. y del secretario departamenlai del PClil

Hn ccnlir:idrr¡" Pedro Durán, al centro, busca un

nuevo perfodo como alcalde de San José Villanueva

con el PCN, ahora coligado con el partido ARENA.

,An¡ando ürande es un Ciputado suulente en ia

aciualidad iiue es iránsfi¡(la de Alli:ltl,tt. ,irend¿,

eil ."sia nrisma legislaiura, se rnmrporo al Pfl,l.
Para la elección de San icsé Villaniier¡a, Grandr"' .v

A[1ü.1,4 olvid¿r.án sLi-s dllrrcnci:isr-

üanrlici;*t#$ Pütr{
§;ür§¿{n Sr:l{vnr§nr
t'il i#ntro [ri:;[r:l ir rrr

Fernando Ronrero
polirico@lnprenscgroficc.conr

Los canditlatos a cliptnado ile S¿rr Salvador pcr el

PCN Hilda Jiménez, Manuel Chacdn y Cristina

López recorrieron el centro hislóric0 de la capital,

el jueves pasado, paü. seludar a comerciantes y

hanseúntes, escuchar sus necesidades y com-

partirles s[s propueslas legislativas.

En el iecorrido taml¡ién estuvieron presentes el

secretario general del PCN, Manuel Rodríguez,

otros candidatos a diputados por este depar-

tamento y por el PAñLACEltl, y el aspirante a

gobernar el municipio de San Salvador por este
pafiido, Luis Enrique Cuenca.

El reconido pecenista por el cefllro h¡stórico de

la capital abarcó, entre otras aderias, la calle

Rubén Dalo, calle Delgado y plaza 14 de Julio.

5

-*,ol?
;':.,-ir',,:li;1rl'ri:ir i, , : . ,i ,,

l.:,.*ll.il,r" El abogado Manuel Chacón, candrdaio a diputado de San Salvadr:r por el PCN, dice lener seqLrridad de

qüe su padido I0grará, en marz0, c0m0 rráxirno ires curules y como mÍnimo dos diputaciOfes en esie departa,nento

g.ado:iseguró qrte ei p:Litido al c¡lLt

¡troil pfrtenece se ha relovaclo ¡1

¡rrrtcr cie qrie seiriri qiLe lr,s:.1
.:anclirjaLrs r clipuIarlos !lLc Lir:v¿i

prf:lrjrcrnL0 i1c S¿r :iil,ilclo¡ J¡:L¡-
iicil)¡r Itor Drir¡tr'L¿i'rt:u .'tr Lr:ilt

rtr)rrLrarriiL rLer:t0rli I rlirtr,ruto 
'-sr¡ nt:iiL¿tr:.: hl_ctóricrt, dll I,CN.

i 'trrfó it cr r]o ir rri', r:oirio ;ii rrtgl, L,:,,

1ir,il -"urias pfopnrsias ile r.'ior.-
irl¡ icsair¡r ¡r 1¡r .I.sarrLrle;r
Llgis);ttiva l.:r'¡t trejor;Li
r:L scg,-,lrii:rri PúbL.e t:r 1:.i

lialv¿¡l¡r, :r:ri cono in
f.rilsar el rles¿iirllli¡ del
sj-rtemr irdici¿r1.

'l'¡rnr.¡iÉl inloimó ¡tL.Lc

'ouscari L:onc¡er;¡r l¡ lr),
cicl primlt i:rt¡-,it't-,, ilrLi: .-i:

ira qnechckt ctnr¡ 'lrlra
ulLlet[¿i" v r¡Lre ilcr't¡tir.e
ct: rl.-jor nll;:er¿i:i t¡s
at|ltres;ls firrt cntltrat¡li tL

Iersolls sil e::prricni:;;i.

§tecorrido, Candidatos a diputados y el aspirante

a alcalde de la capital por el PCN recorrieron el

jueves pasado el centro de San Safvador.

Los candidatos fueron acornpairad0s ilor sim-

patizastes y mllitantes del Püiil, quienes p0rlabaI

banderas y repañían arUcül0s ploñrocion¡les

ccmo delantales, gon'as, pulseras, caienclarios ,v

hoj¿is volantes.
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Oscar López
@OscarCoLat¡no
ñ. ir,oen¡es v canciiciaios
I l, " oiou¡ado's oei Frente
lJ Faral:unoo lr.¡lart; para
la Liberación Nacional (Fl\/LN)
presentaron la Plataforma
Legislativa 2015-2018, la cual está
enfocada en garaniizar el bienestar
de la mayoria de la población.
Dirigentesdel F|\,,4 LN coincidieron en
que la piataforrna legislativa recoge
los compromisos fundamentales
del partido de izquierda, con los
que pretende legislar durante el
periodo 2015-2018. "El énfasis es
acompañar las necesidades que
la sociedad expresó en la e.eccion
presidencial, es decir la me.jora
de las familias, la seguridad,
la sostenibilidad ambiental. Ei
enfoque es acc,mpanar al EJecutivo
en las,eyes que sean necesarias
para impulsar la aplicación del
plan quinquenal", dijo la diputada
y candidata a reelecclón Norma
Guevara.
Asim¡smo, Gr¡evara agregó que la
piaraforma prioriza'a legrslación
que garantice Ia mejora de la

seguridad de la ciudadanía. Poreilo
esperan la propuesta elaborada
por el Consejo de Seguridad, para
incluirlas en las propuestas de la

legislatura 201 5-201 8. La diputada
comentó que entre las propuestas
del FMLN en cuanto a seguridad
pública está regular los servic'os
oe seguridad privada. Además.
de la ejecución de otras medidas
recién aprobadas como la ley que
permite a colocar brazaletes a
reos. Ya se conoce qLe el manelo
cie las cárceles por parte de los
del¡ncuentes es algo que facilita

G1 t ¡ I L¿ rn¡o tVlar lí¡¡e:

al crimen organizado impulsar
esta cadena oe pelea por terr,torio
y en consecuencia de muerte de
más salvadoreños", argumentó
Guevara.
Entre otros aspectos, la plataforma
leg¡slativa contempla reformar o
aprobar leyes en aspectos como:
Economía, Salud, Medio Ambiente,
Obras Públicas. Agropecuarta.
entre otros.

La actual jefa de fracción del FMLN
indicó que en cuanto a salud,
ei partido de izqLierda trabajará
porque se apruebe una reforma
a la Ley del lnstituto Salvadoreno
del Seguro Social, con la que se
pretende garantizar 'un seryicio
para los trabajadores con mayor
calidad, calidez y prontituci".
Para el FMLN es impodante que
se apruebe una iegisfación que

establezca los derechos de los
pacientes. "Tiene que haber una
relación normada entre el médico.
enfermera con su paciente. Todos
los salvadoreños tenemos derecho
a saber cuál es la condición de
nuestra salud y los alcances cie

aplicar o no, un tratamiento",
razonó Guevara.
Asimismo, la diputada Jackeline
Rivera indicó que previo a conclLir

la actual leglslatura, los diputados
del FMLN trabajarán porque se
apruebe la reforma Constitucional,
para establecer los derechos al

agua y alimentación.
Rivera agregó que la actual
legislatura tuvo grandes avances
en temas como Educación, ya
que por las leyes aprobaoas se
logró ¡ncrementar el númeio de
estudlantes.

-Asimisno.,a diputaoa ncncronó
que en la plataforma 2015-2018
se contempla enfocar esfuerzos
para elevar la calidad educativa
nacional.
"En este país ya no se puede
postergar el hecho de que un
alumno. desde prinraria comience
ei aprendrzale cle un nuevo
idioma".
l\,,ledardo Gonzá\eL, diputado y

secretano general del Fl\,4LN,
enumeró los logros de la

actual legislatura, entre ellos la

aprobación de la Ley de Desarrollo
y Protección Social. con la que
se institucionalizaron programas
sociales como Vaso de Leche,
Paquetes Escolares y AgrÍcolas, y
Ciudad lvlujer.

González resaltó que el grupo
parlamentario del FfvlLN tuvo una
parlicrpación activa en el combate
a la corrupción.
El FlvlLN aspira ganar 43
diputaciones según Rivera
quien considera que "tenemos
garantizados 39 diputados a nivel
nac,onal, porque caoa terrllorlo
h¡zo una distribución real de la
acepiación de la ciudadania, pero
nJestra meta son 43 .

Canfliffiatos a dlpruÉaütr$ ¡fel FM§,N imüems§§Éea¡¡ üexg¡peffie e§es$sre§
Alma Vilches

@AlmaCoLatino

l\ pocos dtas de las

¡f\ elecciones. ,os cand.datos
I \que buscan una
diputac ón derrtro del Parlamento
Centroamericano (PARLACENT
y Asamblea Legislativa del
Frente Farabundo Martí para
Ia Liberación Naciona'l (FMLN)
rn¡ens.ficaron las actividades
mediante las cuales expusieron
sus principales propuestas.
Durante el fln de semána los
candidatos desarrollaron una
serie de actividades, una de ellas
fue Nidia DÍaz, quien busca su
reelección dentro de la Asamblea
Legislativa, y quien compartió la
mañana de este dom¡ngo con los
residentes de la comuntdad Las
Palmas, en San Salvador.
La parlamenlaria dijo que se pensó
en beneficiar a los habitantes
de Las Pa¡mas con consultas
y entrega de medicamentos,

masajes quiroprácticos, asesoria
jurídica, corle de cabello; y para
los niños
Pintacaritas.
"Este fin de. semana hemos
realjzado una campaña aqui en la
capital y en otras zonas, visitando
muchas casas y escuchando los
prob,emas de la comunidad. asÍ
como respondiendo a inquietudes
de las personas, además nos
pidieron que les explicáramos
algunas cosas de los subsidios y
las formas en cómo votai, indicó
la diputada Diaz.
Asimismo, latardedel sábadovisitó
casa por casa a los vecinos de la
colonia San Jorge, del cantón Los
Llanitos, de Ayutuxtepeque, junto
a sus compañeros diputados.
Entre tanto, el secretario general
del FMLN, y primer candidato a
diputado por San Salvador en la

Asamblea Legislat¡va, Medardo

González, junto a Lorena Peña
recorrieTon el mercado de Apopa,
donde explicaron a las personas la
plataforma leg¡slativa y el proceso
de concertación impulsado por el
Frente.
fMientras qLre, ayer, a padir de las
I de la mañana, en el InJnrcrpio
de San lv4artín, se tuvo una visita
casa por casa, que lnició en el
centro urbano Rosallnda, donde
participaron las candidatas a
la Asamblea Legislativa Norma
Guevara, Zoila Quijada y Kar¡na
Sosa.
Los" candidatos calificaron de
positivo la jornada de estos
días, ya que han sido recibidos
alegremente por los hab¡tantes
de los dÍferentes municip¡os,
donde han tenido un co¡ltacto
más directo con la población.
Los partidos polÍticos iniciaron su
campaña electoralel pasado 3'1 de

diciembre de 2014 y concluirá el
25 de febrero de esie año. según

lo establecido por el Tribunal
Supremo Eiectoral (TSE).

Ni¿¡d Díaz, dipulada del F¡\4LN, Participa en la Canpaña ltlédicu des¡tnoltula
en la Conunidal Ia Palma, donde enlreEaron ¡nedicdnetÍo y tli¿ro¡t.u'alul¡ientÍ)
,¡uiroprair;co. Fon Diailo Co Lotiil,,.
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con quemaduras de
hasta el 907o en su
cuerpo después de
caer en ollas con lí-
quidos calientes.

proceso doloroso en
el que lés quitan la
piel quemada, en al-
gunos casos queda lá
grasa o el .músculo
expuesto.

son vulnerables a in-
feccionel debido a lá
exposición en la cual
queda su cuerpo.

ciente gran quema-
do es la insu{iciencia
renal aguda, por lo
que es importante la
hidratación e irriga-
ción del paciente. .

así como de tejido
humano provenien-
te de piel cadavérica,
hace más difícil el
tratamiento de ciru-
gía plástica del gran
quemado.

mo café y leche, que el niño
hala por curiosidad, cayén-
doles todo encima.

"Casi nunca se quema el
padre o madre, se quema el
niño, porque es el que está
chineadito yel que sufte. Una
taza derramada sobre un be-
bé menor de dos años, por
ejemplo, puede causar que-
maduras de hasta un 30%, se

baña completmente en lÍqui-
do caliente", dice de Calderón.

La cirujma reitera que los
niños no tienen por quéjugar
o mantenerse cerca de la co-
cina, y si la viüenda es muy
pequeña, los padres deben
dejar algún pequeño cerco pa-
m eüta que los niños se acer-
quen mientras cocinan.

Ia abuela deAriel, Erlin-
da RodrÍguez, lamenta que
ella enva¡ias ocasiones decía
aI resto de la familia que vigi-
laran al niño para que no ju-
gara cerca de Ia cocina, que
queda en el patio de su üüen-

t','§ffi '
'. qüemodos oloño porlf-
. iiuiddscolidhtesesel- .

firomed¡o de otenc¡ón en-

. elhospitolBloom.

smoÁ
^¿v §# /8,

' delothiñojs:ótendidos::,
por,qijemodurdisdnpor.
r':: lfquidos colientes..' :

@ [:;I]:'JJTI::?.H Of:?:]"liffiji'il :@ Hil::'J:lH:i:: @'f,'Jlilo"iá.Tlf$: O:íJ::ill"#ffüE

qffie§ry?m,dosGon idCIslíqur

" Bloomprewm§e$eer1 M
A diorio de dos o tres niños quemodos con líquidos colientes son
otendidos en el hospitol Benjomín Bloom. El índice de cosos se ho
montenido duronte los últimos 0ños sin disminuir.
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Un llanto agónico inunda la
segunda planta de la unidad
de quemados del hospital
Benjamin Bloom. Es lahorade
la limpieza de tejido del pe-
queño Ariel, dé tres años,
quien sufrió que-maduras de
segundo y tercei'grado en su
rostro, así como partes de su
cuerpo despué§ üeque le ca-
yera encima uná sartén con
aceite hirviendo'¡ Mientras el
niño llma a gritos a su abue-
la, ella llom en silencio yespe-
raen una esquina a que termi-
ne el tratamiento de su nieto.

Son apenas las 7:00 de la
riañana y el personal de sa-
Iud del área ya debe enfren-

tarse a las duras ciicunstan-
cias que inundan todos los
días a la unidad de qgemados
del BIoom. "Todo mundo se
acuerda de los niños quema-
dos solo en Naüdad, pero te-
nemos 500 niños anuales
aproximadamente quemados
en nuestro hospital, siendo la
primera causa de quemadu-
ras los lfqüdos calientes", ex-
pone Patricia de Calderón, je-
fa de Cirugía Plástica del
Bloom.'Detrás de sus pala-
bms se mmüene como eco el
llmto deÑiel.

De Ca.lderón lamenta que
siga sin disminuirla inciden-
cia de niños quemados con li
qüdos calientes en el hospital,
pese al continuo llamádo a la

prevención y cuidado a los pa-
dres. En el hospital se ma¡tie-
ne un promedio de ingreso
diario de dos atres niños que-
mddos con lÍquidos calientes .

yen la unidad de quemados,
el7l%o de los niños que se
mántienen ingresados es por
esip üpo de sustmcias:

;¡§gua hirviendo,.sopa de fri-
joles y cemada de malz están
entre los llquidos más recu-
rrehtes con los que se queman
los niños.

De Calderón señala que ya
que el malz se cuece con cal, .

una quemada con cemada de
maÍz no solo es lfquida, sino
que se vuelve una especie de
quemadura quf mica térmica.
En una preocupante cántidad

de casos, la familia cuece el
maizy pone la olla en el suelo
mientras esperm a que se en-
fríe, pero lo hacen cerca de
donde los niñosjuegan. ,

"No prohíben que los niños
pasen por ahíylos niños tiep-
den a caerse sobre estas oilá§.
Son quemaduras extensás,
gaves, profundas, que pueden
comprometer miás del30% de
la superñcie corporal", descri-
be la cirujana.

Otra forma común cQmo
los niños se suelen quema es

cuando la persona encarga-
da de su cuido los carga
mientras cocina. También
suele ocurir que se sientan a
la mesa donde hay recipieir-
tes con líquidos calientes, co-

da en Comalapa, Chalatenm-
go. Con muchos esfuerzos ca-
da miembro de la familia se
tma para llegtr a cuida al ni-
ño al hospital.

"En un abiir y cerrar de
ojos ocme el problema', co-
menta de Calderón. Después
de pasado el süsto y en algu-
nos casos el riesgo de perder
laüda durarté las primeras 48
horas, inicia el lago ydoloro-
so proceso de recuperación.

Paa muchos pequeños las
cicat¡ices en su cuerpo nunca
se borran, yno solo deben so-
brellevar Ia dura labor de re-
habilitación, sino también las
miradas indiscretas del resto
de las personas.

Social .

o§
T$?AGEulA Los pequeños deben sobrellevor lorgos y dolorosos procesos de recuperociÓn
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ff I nuevo mocielo oe desa.roilo

l- agrícoia en e, pais es
LneCeSariO qUe tenqa como

sopoiie la agr¡cultura familiar, en
un horizonte donde la empresa
socialseria predominante sobre la
empresa indivrdual. asi lo planteó
el economista y escr¡tor Saivador
Arias en su Ibro llAgricultura
familiar e industrialrzación
sustentable". De . acuerdo 'a
Arias, la nueva ágricultura en el
país implica dejar atrás la forma
neolioeral de manejar el rubro
de la economía la cual inició en
1989. l'Se trata de superar el
estado primario de. una agricultura
que fundamentalmente producen
materias primas y un desarrollo
agroindustrial, y el' desarrollo de
la agricultura orgánica que de la
misma manera, genera excedente
a partir de pendtrar mercados
segmentados de productos
orgánicos que reciben altos
precios en los mercados finales
con la importante caracteristica
de generar procesos product¡vos
sustentables', aflrmó el escritor.
Esta nueva estrateg¡a productiva
adémás de.la ruta tecnológica
de la nueva' biotecnología y
la agricultura orgánica, tiene
que estar segmentada en una
agricultura organizada, lo que
se llama formas de producción
social organizada en cooperativa
o asociación, dado que
individualmente este universo
de productores no podría sallr
adelante n¡ tampoco podrán poner

El.econañisfá y escr¡tor SalractorlArias en su lil¡ro "Agr¡cúltLo'a Juniliar e

t,tJti\tttttlt:nci?nsilttpntñbt..plonÍc¿ttiltnodclad¿Jpsarr¡l1o,erirr,t¡¿¿'elfuiqil¿
tenla co»1o sopoúe la agricilltürafeni¡iar. . .

en práct¡ca del nuevo modelo de
agrlcultura planreada.
El escrilor e/pjico qJe una
de las propuestas señaladas
en el libro, es .la forma de
organización de la producción.
la cual esiarían cimentadas en
la propiedad individual famil¡ar
y social en toda la estructura de
Ia cadena, en su fase horizontal
y vertical, con Ia exóepción de la
tierra, a menos que ésta sea oe
propiedad cooperativa. Arias dijo
que el libro "Agricultura familiar
e industrialización sustentable"
es el resultado de un minucioso
y lárgo procéso de estudio e
investigación sobre la agr¡cultura
en el país y en el mundo, así como

la participación en la organización
del campes¡nado y los oueblos
primitivos de Centroamérica,
ya que es la vivencia en
investigación de los últimos 45
años de su vida. El nuevo modelo
de agricultura que propone es una
combinación de los tres modeios
predominantes de. agricultura.en
el mundo, el primero de ellos la
"revoluc¡ón verde" que se basa
en ¡a b¡otecnología moderna,
el mode¡o de la agricultura
orgán¡ca tiene una estrategia de
med¡ano y largo plazo que se
iria sepaiañdo la agricultura del
mode¡o ágrícola revolución verde,
hasta llegar a construir un único
modelo de agr¡cultura basada en

una simbiosis de biotecnologÍa y
agricultura orgánica.
Según el autor de la obra las
familias salvadoreñas. continúan
siendo Ia fuente princ¡pal de la
alimentación básica del pueblo,
no obstante contlnúan sienclo
marg¡nados' laboralmente
reciben los salar¡os de hambre
más fác¡l en el país, hombres y
mujeres del campo que no tienen
ninguna posib¡l¡dad de recibir
una pensión en su tercera edad
cuando escasamente IleE¡an a
ella considerando solo en los
parámetros estatales como seres
humanos de segunda categor.a
que deben consumir menos
calorías y prdteínas que los que
viven en las zonas urbanas.
'iEstas familias son excluidas
del pais, además de ser fuenie
de producción' alimentaria han
impuesto a sus hijos en todas
las luchas de nuestra his¡oria
revoluc¡onaria, todo en.pro del
rescate de nuestra sociedad,
de este sistema de explotación
mane.jada históricamente por ¡as
oli§arquías y la dictadura m¡l¡tal';
agregó Arias.
Asimismo, man¡festó que el
actual modelo de agriculiura en
El Salvador está en un estado
crónico' de sübdesarrollo, lo
cual repercute negativamente
en el medio ambieñte en las
condiciones de vida de las
grandes mayorias de la población
pobre en general, asÍ como en
el estancamiento que vive la

economía y su alta dependencia
creciente de la oferta aiimenraria
mundial, todo esto debicio a la
reforma y medidas neoliberales,
tratados de libre comercio y la
dolarización que los gobiernos
de derecha han impu.saoo,
ante esia situación urge un
nuevo modelo de agricultura
que oropicia el desarrollo y la
soberanía alimeniaria.
EJ abandono del agro en el
marco neolibera¡ ha eslado
acompañado de la oolíiióa que
nan termrnado cie ciañar mas
a.dicho sector dentro de estas
polÍticas se puede considerar
ias dos más imirortantes y que
todavía están en vigencia.. como
son la dolarización, la cllal
lrace que la agricultura tenga
r¡enos competitividad que en
la histórica nunca ha tenido.
por su bajo nivel de desarrollo
en sus fuerzas productivasi y

la otra, es la polít¡ca de firmar
tratados b;laterales de cornercio
que presentan profundas
asimetrias negaiivas desde la
baja competitividad.
Arias subrayó que pese a los
esfuerzos impulsados en los
últimostres años de la presidencia
de lvlauricio Funes, quien in,c,o
un proceso de reconstrucción
de una pol¡tica sector¡al para el
agro, en real¡dad no existe ni una
estrateg¡a n¡ polÍiicas .concretas
que busquen sacar Ia agr¡cultura
del subdesarrollo en el que se
encuentra.

[renle Nacional A0rario exi0e invesfi§ac¡68! por ecapffiramie¡lto ffie trliol
Oscar López
@OscarCoLatino

l\rooucto-es ao.ullnaoos en et

PFrente Nacio;al Agrario (FNA)
I ex,gieror a Luis Mariine¿,
Fiscal General de la'República, que
se investiguen denuncias interpuestas
por: rsupuesto: acaparamiento de
granos:,'rbáslcos,'príncipalmente de
frijol. Los agricúliores afirmaron que la
Defensoria.del ConsJmidor denunció
práoticas,,'tque ison, constitutivas
de deliro, cometidas por seis
com'erciantes .mayoristas: del grano,
conr'el: objetiVo,de. que .lá Fiscalia
General rde lá., República (FGR)
invesii§ue cada uno dé lós casos.
El FNA consideró que las acciones
supuéstamente .cómeUda§. por.' los
comerciantes mayoristas const;tuyen
"acaparamiento injust¡flcado del grano
básico",
De igual forma, los agricultores
consideran que es un abuso de los
d¡str¡buidores acaparar el grano, ya
que la producción tes fue comprada

a un menor precio. "Los campesinos
y los agricultores en pequeño fuimos
capaces de producir la comida que
sustenta a los más de seis millones
oe salvaooreños. El aio anterior
producimos dos millones 500 n-ril

quintales de fruol', dijo Reynaldo
Garcia Caslro, miembro del FNA.
El FNA cons¡deró que o;che
produccióq es suficiente para
abastecer el consumo nacional, pdr
lo que descadó el argumento de un
oesabastecimiento de uno. de los
granos básicos más consumidos.por
los salvadoreños.
'No es justo que los agncuhores
esién sacando buena producción y
que estos señores inescrupulosos,
acaparadores, estén robándoles la
cosecha a los'pequeños agricultores,
comprándole a precios bajos y
vendiéndolo caro, con eso afectan
a todo el pueblo salvadoreño",
argumentó García Casko.

En su petición ante la FGR, los

Productores argumentaron que
los comercializadores'mayor¡stas
transgredieron los ariículos 233,
236 y 237 del Código Penal
en relación ai acaparamiento,
agiotale y prolongación falsa, De
igual forma, argumentan que los
comerclalizadores cometieron delitos
relativos a la hacienda públ¡ca, ya que
consideraron que hubo defraudac,ón
al frsco o evasión de impuestos.
En el paÍs existe un antecedente, ya
que en 2011 se sancionaron varias
empresas distribuidoras de granos
básicos por alza en Ios prec¡os de
venta oe frijol. Por lo cual tamb,én
exigen a la FGR que se cumpla lo
establecido en la ley en estos casos,
ya que las denuncias interpuestas
por ¡a Defensor¡a del Consumidor
fueron presentadas hace cinco
meses, lo cual consideran demasiado
t¡empo para investigar los casos.

¡1¡etnbros del l'rente Nocioild ABtdrío protestanÍreilte a la FGR, para pedir alfscal Lú:
Mdrtíne1. que hagu ekc¡iw la dénunc¡a prcsentado por lo Defensoría del Consumidor
en el caso del acaparatníento del Jrijol. Foto Diaio Co lal¡no/ Guillerno Mailhte¿.
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amona Argueta de Chicas, l:t:,

de 44 años de edad, llegó a
prim,rra hora a las pue¡1as

de Ciudad Mujer, Morazán,
procedente del caserío El Mozote.
Su esperanza es que, de los cursos
vocacionales que r'ec¡ba, pueda
montar un pequeño negocio familiar
o encontrar trabajo.
El departamento de lüorazán
guarda un pasado histórico por el
conflicto armado en la década de los
ochenta; que culminó con la flrma de
los Acuerdos de Paz.
Ahora, la Secretar;a de Inclusion
Social, Vanda Pignato, junto
a su equipo de trabajo se han
compromet¡do con este proyecto
social, a fln de contribuir al desarrollo
de las mujeres en el Oriente del
país.
"Esto tiene que ser así, que
participen todas las mujeres. srn
ninguna discriminación por {a edad
o por el estudio; me gusta que
nos tratan igual a todas. Y gracias
a estos cursos vamos a poder
trabajar o tener un negocio propio, la
pasteleria me gusta mucho, reiteró
Ramona. ..
Con Ia apertura oflcial de Ciudad
Mujer Morazán se espera dar
cobertura alrededorde4T mil mujeres
residentes ¡en los municipios de:
Sociedad, El Divisadero, San Carlos,
Jocoro, San Francisco Gotera,
Sensembra, Yamabal, Guatiajagua,
Chilanga y Lolotrquillo. Asi como,
otras usuarias del departamento de
La Unión.
La Secretaria Prgnato reconoció
que verifcar la apeTtura oficial de
la sede, era un acto simbólico de

"amor y respeto", en este. centro de
atención integral, exclusivo para la
pobiación femenina del pais.
"Siempre hacemos estei acto de
abrir las puertas de Ciudad lvlujer,
para que las usuarias se sientan
bienvenidas, porque este es su
espacio y estamos para servirle a
todas, ellas son las dueñas". dijo.
Ciudad Mujer Morazán enfrentó
una serie de diflcultades en su
consolidación, comentóla Secretaria
Pignato, al referir el atraso en la
entrega de la obra por la empresa
constructora.
"Ahora estamos felices trabajando
y comienza un nuevo período
de mucha alegria, para la familia

del depariamento de N4orazán",
manifestó.
En cLanto a I¿ fundación de una
nueva sede de Ciudad Mujer, en el
municipio de San Salvador, Pignato
declinó ahondar en los detalles de
la declaración del Presidente de
la RePública, Salvador Sánchez
Cerén.
"Estamos trabaianoo activamente
para seguir las instrucciones del
Presidente Sánchez Cerén, para la
apertura de una Ciudad Mujer en
San Salvador, . más no les puedo
adelantar nada y en su debido
momento será él.quien lo anuncie",
expresó,
Ciudad Mujer l\ilorazán ofrecerá

servicios integralés que están
dispuestos en cinco módulos: Salud
Sexual y Reproductiva; Atenc¡ón a
la Violencia de Género; Educación
Colectiva (género/derechos
humanos)i Autonom¡a Económ;ca
y la Sala de Atención lnfantil, que
potencia las capacidades de las y
los infantes.
"Les pedimos a los med¡os de
comunicación del departamento
de Morazán, que ¡nformen a las
mujeres, para que vengan, porque
muchas. tienen .. temor de esta
infraestructura tan imponente o
piensen que es inaccesible para
ellas; peró les recuerdo, todos los
servicios son gratuitos y ellas son

las dueñas de esta sede de Cludad
Mujei', expresó.
Asimismo, Ia f¡ncionaria reiteró
el llamado a las mujeres para
inscribirse a los cursos vocac¡onales,
sin n¡ngún distingo por Ja edad o
grado académico de las usuarias, al
señalar que pueden solicitar ayuda
para su aiención médica, legal o
psicológica. "Es muy importante la
juventud de El Salvador, pero no
podemcs olvidarnos de los adultos
mayores. En nuestras sedes se
priorizan las muleres adultas
mayores en las áreas como salud,
autonomía económica. Muchos
t¡enen la creencia que las mujeres
después, de su etapa reproductiva,
ya no seTvimos para nada, y es falso
las mujeres de 50, 60 y 80 años
siguen s,endo productivas'. señaló.
Vanda P,gnato insisiió en ootenciar
a la población adulia mayor de
quienes'señaló, habían sufrido Ia

exclusión social por muchos años,
en cuanio a los proyectos sociales
g ubernamentales.
"Esta población es la base del
paÍs. Nosotras y nosotros somos
descendientes de los Acuerdos de
Paz y estos adultos mayores dieron
aportes importantes y hemos
llegado aquÍ. Y sé que podemos
constru¡r un gobierno diferente,
con políticas públicas más dignas y
participat¡vas", ¡nd¡có.
C¡udad Mujer se encuentra en el
ki¡ómetro 18 y % de Ia carreiera
Panamericana, cantón Llano de
Santiago, municiplo EI Divisadero,
departamento de Morazán, y suma
la sexta c¡udade¡a de este proyecto
social.

Ii Secretaria de
Inclusión Social.
Vánda Pígnato.
iunto a Ada Flares
y su hija Judith
Arace» en.la
sala de afención
di culna de
iítitlad:Mu¡er en

Morauin, verilca
la atenció¡t
integrut á ta niñez.
Fofo Diario
Co latino/Rosd
óá,npos

fiobierno de:H §alvaüor lirma convenio para la CIesfirÚn sle riesgo y cambio ctri¡náflco
. Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

¡/aon el fln de facilitar la climático es de gran ¡mportancia
f _aplicación de tecnología para para los pases de la reg¡ón
V el monitoreo ambiental y centroamer¡cana. debido al alto

desanollo dal sector agropecuarió ;;¿;- ¡; . rütn"ráuitta"o qr"
y forestal en el pais, el Ministerio áxperimenta el istmo a rafz bel
ie Relaciones Exteriores y la cainb¡o climát¡co.
Embajada dé la República de Óhina ó; ;¿;"rd;.;a;"ncitler Martínez, a
(Taiwán), lirmaronunmemorándum través de este entendim¡ento será
ie enteÁdimiento .sobre gestión de posible tener acceso,a información
riesgos y cambio climático. broveniente de sensores remotos y
El memorándum de entendjmiento iistemasdeinformacióngeográflcas
busca la áplicación de Sensores con Io que las áutoiidades
Remotos j(SR) y .:S¡§temas de correspondiéntes como :el MARN
lnformaclón, Geográfica (SlG) contaran cón información adecuada
que, búscan. que. instituciones v oportuna ante pos¡bles riesgos.
salvadoreñas como el l.4inisterio :Con este proyecto ta Rbpública de
de Medio Ambiente y Recursos China Taiwán'va aplicar !u satélite
Nat¡rales, puedan aportar para la y compartir sus imágenes y sus
prevenciÓnl-de desastres naturales. anállsis para El Salvadorl, comentó
"Ahora. El:.l.Salvador también se Andrea Lee. Embaiadoi:de.China
unirá a las naciones que iambién Taiwán para el pais.
se beneflciaran de los apones del Asimismo,explicóqueconelacceso
pueblo 1 de'i'China Taiwán con el a los Sensores Remotos y Sistemas
bbjetivo dé; facilitar la observación de Información Geográflcá, elMARN,

. teritorial - y, asf . prevenir desastres como principal ejecutor del proyecto,
de, rorigen.inatural"; .explicó rHugo podrá hacer uso de imágenes
MartÍnéZ, Canciller de la República. iateiitales de áreas que sean

i iAdemáS,i agrégé lqueielitemá"de.: rafectádas en un evento climátiao, de
, preü'ención rde: riesgos ylcambio i,módoque'éitaaáyudenáevaluarel

nivel de los daños y brinden también
información para que las autoridades
den una respuesta adecuada.
Asimismo, el acuerdo comprende
espacios . para Ia formación
especial¡zada, tanto en modalidad
virtual como presencial, paa
personal de los ministerios de Medio
Ámbiente y Recursos Naturales,
Agricultura y GanaderÍa, la
Un¡versidad de El Salvador, y otras
entidades vinculadas a este tema en

Xr,'g:1",'0u"", viceministro de MARN,
manifestó que el apoyo tecnológico
de China (Taiwan) será fundamenial
para fortalecer las capacidades de
planificación y respuesta.tPara nosotros. la cuenca del
LemDa .es la médula veriebral de
Et Sálvador y hoy no solo vamos a
tener información espacial y satelital,
que es parte de lo que proporcionará
Taiwan,l sino .que desde tierra, el
sistema de información geográfca

con el proyecto son: la cuenca
hidrográfca de la parte alta del
pais en Chalatenango, la cuenca
med¡a pasando por los municipios
de Suchitoto .y Cinquera hasta las
poblaciones del Bajo Lempa, las
cuales son poblaciones afectados

en años anteriores.
Con el inicio de este proyecto, la
Embajada de China Taiwán cuenta
con siete proyectos ejecutados en
el país, por lo que cons¡dera que la
brecha de amistad y apoyo con El
Salvador sigue creciendo.

que pelmite analizar esos datos y 
El Cancillcr Hugo Matrirc: v el cil¡l),ia,lar Jc TriÁoil, AilJr¿a L?e,firnan el c,.nve,tí"

De acuerdo a las autoridade" .'á,í,|,,,.i,i,:,,"; 
"' "- t-'

salvadoreñas, Ias zonas beneficiaoas

:
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§mesncr de edad, era Zacateco§uea
ffi Una iripétesis del hecho es que mareros

lc -4rqsbry g lqr9l rys1d §?¡ P+s!¡ -
Utr grupo armadó a.ribilló
ayrf, cob¿tder"nente, á uná
mujer en ei patir) de 

"su 
seüci-

lle Erierca éfI Lá Pez, iieflte
a la mi¡ads atónjta de m Pe-
qreño hijo, quieñ r8r Pesa dé

Ios I áiios.
El tráumá quE süfiió el fliia

de Maria Megdalena ¡lartr-
nez Cre, de 39 aios, fire tan
gíarde qué, desde qu€ Pre-
senció el ataque, se quedó -sil.

habiar.
CuaÍdo ios asesinos huYe-

rcfl, el úenorde edad se acer-

có al cadáverd€ sü mainá Ylio-
ró sin paarsctrre él hesta qoe

lleguon los pclicÍas.
Hores más terde, ios P5-

¡ientes de la victima aseglr-

raron que el niñ{-l áúil telía
la mirad¡ perdica y estába
¡et¡aído.

La mujer tambiéa dejó en

1á orfandad a orro riiio, óe 12

eños, qúie[ ai úomento del
homicidió estabe dormido.

Er lá iotificaciór Í11$.ate,
d€l cerltóI1 El fl a]lei óÍ1, enza-
carecolucq na,1iÉ se Éxplica-
'Dá por qué rnetaÍo1l con teII-
ta sañá a su veciña, Maía

Magdaleria.
L¿r autoridades i¡formaron

que e[ ia escem ÉrtccritlsBn
casi uná tteitrtem de caYqui-

llos de tusil y C* árme caiñre
9 ¡nilimetros.

Segúñ las fuentes. no § Pu-
do déterminar el móvil del

^tentadó, 
auucpe se mane¡'ó

la aeniét de que cor'o oliá se

ganeba la vida como Yendedo-
ra, ucc-s parrdilleros ia esta-

bm extci¡iormdo.
otra hipótesis es qEe Matti

nez apilentemeüte terje la-
zos de amistad con Policíes Y
para veEgarse, los m¿rerosde-
.idieroÉ materla.

Cor el asesinato de Márti
rez mmm 'ya cinco asesi:na-

tos de mujeres, solo eriél de-
párteñeflrc de La Paz, en Ia

úkima semar.a.

Erifte ellos, el de una victi
rna cuyo cadáver fue lo.áliza-
do desmembrado y djstribui-
do eli tfes sacts, en el kiláme-
ffo 47 de la cerreterá El Lito-
Íá1, en Zácáte.oluca.

Undia después, tar¡biéü tue
ultimada E balázos Karla EIi-

diá Merios Oftiz. de 30 añcs.

Es€ dia, le Palicíá iaformó
que la rnujer eta cóflyuge de

una cabecillá de Paudilla Y
que añbos se deÉicabáE e ex-

to¡sionar a comerciantes del
c€[tro dé zacatecoluca.

Matan a ádolescenle§ er}
ToEE¿dcpeque
Ttes adóiescente§ fueto{
eiaaados a baiazos en una
canchá dei cantón Malácóf,
énTonacstepeqle, aflúche.

Lás rÍctimes fuetoII ideilti-
fi.ads como Frmciscc, A., d€

17 aios, Douglas deresús Gr¿-

il¡dos Flo¡és, de 21, y Diego
Alexaader, de 18 .

AIas 9:30 de laroche, laPo-
licia con6rmá qué dos de

elics muriercn en el hospitál
de liopango, Doogies de re-
sús cranados Flotes y Diego

Alexande¡,
solded.os que Pátruilán Ia

zr:na informaron qse el ate-
que lo cometieron Pandille-
ros que deliÍql]en efl la zo-

rra. No se logró estatrlece¡ si

las !jctimas peÉerecíafi e

estos grupos. No htrbo cap-
tnras.

Pafleñte3 de Edwh AgultEr Meb¡a, un ucongictrr, §e lámer:lán cer'a de b 6c€fla doñde b ma-

tafoñ,auficcstadodela¡gtestáEtCalvarió,énSanSafuador"FoICÉDl'i'/RENEQIJ!ilTANLLA

Mieltras que uu vendedor
irifor¡al fue Bs€sinadó e bala-
zos sob¡é la calie Geiardo Be-

irios de Sá¡. SalvEdor, efi una
Yelta de hie¡bas cercá de iá
iglesia Ei Calvrdo.

El bombre fue ide¡tiiicadc

como Edwin vicente Aguilar
¡lelara, de .¡8 años, aiies
"NlvtLrta" .Lo atacaror a bala-

zos á lasT:0ode la mañana.
Fuentss poiiciales indice-

ror q(¡e éi pÉrtenécia a uná
pmdilia. que recientemente

hebia saüdo de prisión Y que

hebíá sido amenázado de

maerte-

. El ata'lue lo cometieron
dos sujetos qoe llegarcn a

büscar a Aguilar al negocio
de un patiente.

Hn medis de indigslacióffi'
sepultam a pülicia a§e§i§rado
EI agente aeE.é Barrientos,
els@moultimado€a
el a.ño, fue etrÉerlado en
Izálco, Sonso!.ate, S¡¡s

omlnñeros criticaron Ia
desidia de sus srryeriores.

üúa tr€iútena de poiicías
accmpaió ayera los doiien-
tes del ageote René Alonso
Baffientos Mezquita, d.e z3

años, quien fue asesiaadoel
joeves pasado en el cálrtó[
I,e Ceibá del c}¡árc o , sÜlzzj'
co, soosoü3t€,

La víctima ftre sepultada
en el cementerio de ese mü-
nicipio. En ia actividad fÉne-
bre estuviercn presentes el
director geneial de iaPoiicia,
Mauricio Rámiíez Látrde-

verde, y el subdirectoi,
HolYald Cotto.

Este úitimo reite¡ó su cor-
deria a los ataques que lás
perldiilas están comeiiendo
ccRtra lcs misr'bros rie la
corpcración.

Barrie[to3 Mezquita es el
séptiino policía asesinado
por grupo-§ criminales en Io
que E Cel aio. Además,
20'1.4 Gfi6 cÉn 39 Policíes
asesinaiios, según los regis-

t¡os de las autcridarles.
Ei homicidio del ;over,

qüieñ e*eba éestacedo e¡ 1a

Dil'isión de Trátsito Terres-
rre, fue cometidc el jueves,

ce¡ca de su vivier.da, ¡nie[-
tras estaba de lic€ncie.

Algtnos ccmPañeros su-

yos se m ostrarcn indignados
pcr4ue consiceran que qu!e-
r.es €stáÉ a la cábeza. del ga-

binete de seguridad están ac-

tEando con deridia ál no t.l-
mar medidas de energencia
pese al asedio de los deljn-
coéftte3.

Fuentes policiales han
esegrlrado qúe }as maras es-
táB recradeciendo los aten-
tedos coltÍa los egentes Pá-
ra presicnar para que los ca-

Ileciilás d€ estos gruPos tro

sean llevedos al PeDal de
mÉximase gr:ddad, er. zaca-

tecoluca.
El ministro de se$rnded,

Be[ito Lata, asegtró a.ver

que dichos movimientos 1a
empezarcn a realizarse,

René Eárrientos éstabá de§tacado er h O¡vislin de 'fránsi¡o

Tef re$re, I San Salvádcr. Fo¡ ür DH v¡mN liEffi AND|¿
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CLCILIA oR'rIZ,/ÁNGELA ALt'ARo

./ep(11omentosG)lr¡p¡'en)-dgr.¡/i.d conr

;rrja Vla-e-
dale¡a
lú:r¡ Lírez
Crlrz, (lt -rii
air¡s, trir
acribil laiia

loirlrcat:rón l,os /tr.ir:ltes alel carlLón

ill Callrión. en Zacatec.rllca (L:i

Pez), scgún inlornii ]a Polici¿i N¡
¡:or,;rl Civil (PNC).

Este fue el quinto asesinato en

contra de rrujeres registrados en

dicho clepartamento, cometidos
entre e1 sábado anterior Y aYer,

segirn datos oficiales. Dos de estos

h¿u.r ocurrido en Zacatecoluca.El
olicial de servicio de 1a PNC de La

:§Ct{}S {$# [-]ffi"§;:i."

asesinato cOnhu
: ,.. :., ':.' / I : ',

i. . ,-l,_,.,
.:,....... ,) .,.,.

Il;iz inloriró .lLra tl cl illl€l¡. i:dltra
N{a¡tincz fuc a 1as 7:lr¡ de la u;r
ñ;n¡. nicrrLr:s -q" ettaofrlr¡ll:i clrc:-

ciei 1;ivader.r¡ eu er ¡ralio.l{llilltt'ro,. ' ,: ]

hjir¡s men,¡res ¡ie e¡'Lari llr,'r'::li¡i
jr¡fl i-rtlc los ;lt:ic¡lnles ;tfllaalo:l
ic-*i-"tierar clt cc,t¡ttLei c1 tltlllo.
Llios rtsrLltarr¡r ile'.cs.

rl \
jml-.¡alos dc L¡ale iic irÉs :1l'lllais

': .: ,.1, '.]
pist,rrla 9 nrilí¡rletrits. L)c ai:itt:tcLir

cl¡ cL r-.fici¡], cl criurn fiLc co-
rretitLo por cittco honLres tlut'

llrvab¿rr Lr.,s rosLras airl rierlo-r'
"\-o sal¡et¡r¡s cuá1 lla siclL¡ el

rlo,,'rL clcl critttel \l¡ st srbc si 1:l

l¡llecida ttrtia 
"'íL¡,:uios 

con patl

iiil}.s; las ut':c-sli¡1at:ilrtlcs esta¡I ao

nti¡z¿r¡clr-'", inriicó el agettLe. Lo:
ionric;drs lru-i,ctt,tt a »ie por tc

'." '; "L',q.:,Al+-. *-;;¡nR-"" s e-:'L<+;w-, a

" -- . *-:-;ár-*.Iro-;:;""!6@
DECENAS DE CASQUILLOS QUEDARON EN LA ESCENA DEL CRIME¡i CONTI1A

,.r\{i :}e ."";,IIIe si i;¡ [4,AR{A MAGD,ALENA I4ARTÍNEZ CRUZ, EN UNA LOTIFICACIÓN DE ZACATICOLUCA.

, r.il iq-t'ltj¡,,,"1 ilrl
:'ijll..;.lil i:' ;l'í-)til ¡urar.iohiea-"esinaclosobrclecalle l,a lucnte polii:i:ii rrtña1ó r

,ri;t,rii¡r::"'l:lr c¡1"'t1tSatlN{artínco¡c1¡cehar:j¡ l\'Ic'liltaircvisr'oLlrrrlrili:Lrl¿rt:

ilirij'::.1.i1,1'i\ili{}il1:l; Iue i¡leLitilic¡c1;r cor.no llicar¡lo Er- L.ebidas alcr¡hóLir:¡rs tn rL¡:L ii.

{l!il.ii! neslo Anra-Vil llernánciez. cle 3o en Sarl Alejo. "N part'c.i discr

l-,i-ii.1ii:.li::'iiii{-!l)". rñr¡s c1e erl¿lci,1 l-ue asesirrdo coll (rtn LulDs ¡larlCilLcro "i '

0{icial.e servicio cle Ia arlle de lntgo esijtrilr'Il tll !l llrtle i lr '
pl.la €f L¡ p3i Ptu trira p.¿¡1¿, un hr¡lnjcrcio i.ur paiaron. Crt'emLl¡- liltc ¡sl (l'- lll

coneticlo cir San Alejo l-¿i Ur-lirln. e1 crinrn", cliio'

contra Boatterge Javier l,"loLila Ce- Segirl Ia PNti tl cl'irlrtil -Lt

riaLo, i1e -lr allo-". cuvo caclá-¡er hrc cn Lur;l zc)na donillarll p'cr-

Lre.i,,s ¡le L;r zaLrii i:¡ne es:rfirÉste r 1l,c:rLizaclcel jrlevesporlarlocheen p:inrlilla Le Victina rt''-idí¡r 
"l

po(r(i t)olrLlalr. la caiLe que .:otr.l.,cc ai cr¡ttril Setl catltiltr S:nJerónin' \'1'rrb:r]:il-ri

,ierci¡i¡ro, iLlir¡rmó La poiicía. Ei l¿r aF,ricultur;1' Se c1¿sLL r!¡'r r

f!4ATAl,¡AMÚf0{ilSTA oiicia} cle se¡r'icio indicri qrLr:1:' pancliLli'ro 11rrotr:Lprrte'r'rer

i,i., frsc¿li;i ci:|cr;Lj ri,:le,ie- \,íctiu:rprcsenlal¡aciitcolcsionc:; lllti¿llatleserel-rol]f¡lrrrlil l'
p,,rrli,u tii:,r.; ir-.ir¡¡r'o el i,cves r:r¡;rcticl¿rs co' ¡rrllla ile 1'rL,rgo, de el c;rtltónS¡lLncas,trl¡i':adt.¡r

i"a,,, ,,",,a.,¡," rLrt tlr¡tilr1-'la de ia calibre ilrl ijer:crminado. 
'/ona 

ilorte Lle 7'rt-:11':1 r)lrlr'¡'

Emmexxam a ege§xte e§e§§ffiado en fz¿a]co

: :, "',;: l: l, 'l''

I ,,t I l .i'- l,l' ,i.l,lil ill

,; .,.t.,.iitil,,

NIAlicos S,\t,cullRO

all'tr(¡f¡d¡ra I Ias/tlLlr)t r1l\l¡1 ¡iJ ¡lr¡ { ('¡rl

Ei clir.-cLcr gtrcr:Li tLt la Poiiei:r

N:rcion¡ri Cj¡¡il (lll..rC), l,,4aurj,:lr
Il.anrirez- Lanclave¡cle, encabezti

ol ..''' . I

¡ 'l L r 'l o

riicnl os N,llcztl,rila.

-." 1 ''. 'r' I llir l

:1,,i, r i'r'; - .',
(' '' i'' ] . n\

' ,i .l : t' ''; '"
rrnigos di'lJrrricntos por m:is rie

_ :.;, .,'-'. r'

'ildrda del ag.ente, ubit:ada en e1

. : Ll C)..:.o. j'-'

dicción de ]zalco, Sonsonate,

hasta el cenlenterio }oca1,

BarrieDtos fue ase"'inado el

jueves cuando realizaba limPieza
.n s . vivje rda. rr sLiiJesLJ -c

presalia de pandiJletos Por uno

cle sus niembros qtLe murió en

un tiroteu el rn¿rles. Eslaba dcs-

tacado en la División de Tránslto
cle 1a PNC de San Salvado¡.

"Vamos a seguir cornbatiendo

a ia delincuencia, Porque nuestra

instituciór-r está para garairtizar

la seguridad de.la ciudadanía",

expresó Ramírez,

Cotto calificÓ de "estluctu¡as
crirrLr4les y despiadidas" á

quienes gener;ut luto Y dolor en

los l¡miliares de agentes ase-

sinados y rseguro que este ripo
de hechos no var a doblegar ¡ la
instituciór-r po1icia1.

AUTORIDADES DE LA PNC,

PARIENTES Y AMIGOS DESPIDIERON

AYER A RENE ATONSO BARRIENTOS"

Afurto qL.('odos lo' cri

minales que har atentado contra

ág¿F e ' har .j.9 c¿¡rurados. ilr

cluyendo a los invoLLcrados'en
rla,p l-¡-r'rjo'os más conetidos
en lo que va de zor5.

#o a?,6



LOS DIPUTADOS

ACTUAI.ES DE

SAN MIGUEL SON

LOS FAVORITOS

FARA SEGUIR EN

LOS CARGOS EN

LA LEGISLATURA

2015-2018.

Édrnrin §egura
l,¡¡í:r :;ji1,::li

iUr edo S:Llgado, :ilcak1e

de Sar Miguel, rnucha
fi¡me hacia rma nüeva

reelección bajo ia bandera del p;Lrtido

GANA. En 1a contiencla legislativa,

sin embargo, el FMLN acaPa'a las

mayores intenciones de voto de 1os

l-rabitantes c1e1 mu.nicipio.
H:ry que recoi dar que el deParta-

mcu ooeSar V,guel t ierte:o:,¡ü
cipios, pero la cabecel a tiene casi el

5zolode los electores.

Lo ante¡ior signrfica que San

Miguel (in,-rnicr.rio)de linir'á l¡ ni-
tad de Ios seis asientos a 1os que

tiene derecho San 1\4igue1 en la

Asanlb1ea Legislativa.
Eneste momento, el FMLNtiene

tres legisladores por San Miguel;
ARENA, dos, mientras que GANA
sequedóconLmo.

Si la elección legislativa se realiza -
ra como en años ¿nteriores, el|MLN
obtencl¡ía e1 lr:o/o de las intenciones
devoto; ARENA, elzoo/o, mientraque

19.6 21.1 23"'2
26_4

' 1218
f)_3 7.5

TIPO DE ASAMBLEACONVIE}IE

Irirúril i¡fl1, iiirilscrriL, en il: tirlciltlul ¡arl
di!lIt.idr:i ri{} 201r. L:l¡ lL¡ t,llr¡¡i,i¡¡. l,rrrg ltN"

iiii §¡ar,¡ble¡ [,t:-tislailv:¡ ic i:slvit¡¡g ¡¡t:: l:l

Deii: u¡lii e¡ ia ,-ljii hay:l rils diPUl:¡ili: Jili

lílii¡¡,r rltltl !¡flit lil Prlsiti'l¡rl:¡ o l:ás ri¿ ll,:

li¡r iid0:j lile (il{:li!iliarrl'i

'./.. i .or

uás de ooas c ó¡ lilfit¡r;i§1{ r14

Eq,r brada fi:iiiil;iffi§l ro.o

No !rá a vcta, ij:ti..i:liii, Írs.z

Njo ha decid do fl,ili u.u

NS/NR l]rf' 6.0

GANA se queda¡íaconeh8o/o. Laelección enmuzo próxi

nro, no obstarte, se reüzará de manera dijerente

Hastazorz se aplicabaelllamadovoto preferei-ltepar

tido, yaque 1os electores teníanqlle votar solo pot la nó

mir¡ a de rLn:instituto político, aultque 1e gusta a solo par

cialmente e1 grupo de candidatos,

A partü de 2015, los elecrores poclrlLn votar pot Io

candidatos pr:etericlos, arurque estos pertenezcan apa'
liclosdistintos, yaesto selehallama.lo "voto crlLz;ldo''

Estrmar 1a intencióll c1e voto, cn estas coLrdicior¡ es, e

un poco más complicado, ya qr.re 1as person¿ls no tiene

solo ropartidos para escoger, sino que a 8o car-rclidatos.

Bajo e1 rrrodelo de voto pre{erente por paltido, la ir
tención de voto se indagausualmente con ula preglu-It

abierta, y e1 entrevistado menciona ulnombre
Bajo 1a nlodalldaci de voto preferente por ca:-rdidatt

tal y con-ro está diseñado en e1 país, no hay una sola res

puestaposible, sino que elequivalente delas diputacio

nes enjuegoencadadepartamento. Así, pues, lapregrn

tapara SmMigueltiene que ser así:si1as elecciones pa
diputados se reaiizaran elpróximo domhgo, ¿por cuá1e

ocho cardidatos v.tarid uited?
La rlayoría de personas tiene problemas pai'a re

m coNTrNrJA EN PACIi{Á 24
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ür sü[sür] [üsfavcrit*s L]erasegulren su$

üar#{}s, al n"l*m*s *n §a *mh***ra- dmr^le.{*

vive [a mitmd de §mss§*ct*res.
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argarita Escobal, diputada
por ARINA y cand.idata a la

reelección por el departa-
mei-lto de San Salvador, re-
veió ayer que su oferta elec-
toral se centra en cinco

: ,l :.::l
I ,,....

:
i 1.,*.,.,

ri ''

ffi

Francrsco i,lErino
lrijt.

i;:,,r"rli-,n;::
liabajó tlur:nt'
'il.l 

arros t¡¡ cl

l,lir siqril rle

]hi¿iciares
[rterlnr]s, cri iii:3
.ll niri: l.acio ir c:l

¡t, i,lr l;:t rii-rit::.
il:, jtir: ili:

1,riol t:ii.rlrl

i,1-ris l,r\iNt\4
nocion@f aprc'nso.com sl

Xs hijo de lrmc..co Merirto, ex-
vicepresidente de 1a RePública Y
alo dúigente del PCN. Sir e¡¡-
bargo, Francisco Merino hijo J1egó

por nrérito prop'o 5u exPe-
rienci¡ cl^ to años en c¿ ncillerÍr'
al PCN, apiovechardo 1a aPertura
que mostró la dirigencia.

¿$¡é llasá difarenie on el
PARI.&CEM?
La gente le dará la importancia
qL- ie n]crece 1r proccso de in-
rega. irrr l'asta qlLe s'entr be-
lreficios. Hay que transformar el

PARIACEN y pone¡lo en fiurción
de Ja gente, para clue 1a gente

sienta esos beneficios.

óCó¡¡ro hsría esto?
He plrnre;do propues'f,s elr vJ-
rias áreas, pero quiero hablar de

las becas, E1 PARLACEN puede

BcDriorar beca s p2 ra jóve nc, cer -

troamericanos. Puede crea¡se un
fondo para apoyar a los jóvenes

que no obtienenbecas completas,
sino que solo cubt en los estudios,

Santa Tecla F. C.

"El apoyo de esla comuna para el

Érliip0 es i¡-Ir0rtanlisinto". rijter¿

d'Aubuisson, qu¡en en mar¡o próximo

buscará ganar la Alcaldía de Santa

Tecla, ciudad cabecera del deparla-

rnento de La l,ibertad,

[] candidato kiculor reveló que su

apoyo haciá el equ¡po desde la mu-

flicipalidad será in$iitucionalidad y n0

t-.arlidarizado pues el ülub es de la

ciudad y no de un particlo pol{tico.

M&ffiffiere§Y&
ffiffiffiffiffiere§ru§ffiffie
ffir$ ffi&mffiffi&ru&
L;r iegisi*dora ha visitaclo y lievacl* eyLld& a

rjlf*ronte* fi omilnidades cietr depaúarnentü.

Al¡,iotO C,\BnItiA

|,ri i iL iii r. jrrfrlririrr.qrrr/iafr..rlrlr

W¡ W ffiffi grar-ides temasr seguridad,

smpldo. earL,renrl.dr.rls-no. srlt,d v educ¿ciólr.
' I1-abajue flqsde .a As¡lnble¡ I eg. 'la'iua por

en.rpleo, salud, educación, seguridad y oportuni-
dades", prometió Escobar a los salvado¡eños.

"Nosotros esta¡emos trabajmdo para 1os jó-
ven*s. V:nos a c: ear cordicio.tes pa-J sL, em-
prendedurismo, como acceso al crédito y ieyes que

permitan su estudio y trabajo", se comprometió la

Legisladora, que en marzo venidero va a reelección.
"Te propongo tres brienas m¿neras de hacet bien

las cosas: lealtad, homadez y por anor a El Salvador.

1'e pido tu apoyo p¿ta seguirte sirviendo como

diputada en la Asamblea Legislativa", dijo.

- : ,, r, , , ilL' .

¡r, i i rLi.rrl,
i l r:r ,r¡. l lr

(i;:nlp;iíie
i\4argarita Escobar

saluda a

pobladores durante

su visita a ura
comúnirlad del

departamento de

San Salvador.

Amadeo Cabrera
po?itico@loprc'nsogrofica.conr

Ei cancJidato arenero a Ia Alcaidla de Santa Tecla, fioberlo

d'Aut¡uisson, se comprometió .tyer a apoyar desde la

municÍpalidad al club de fútbol de la Primera División del

iútbol profesional salvadoreño §anta Tecla F, C.

'^§iendo que es proyecto de ciudad de i0d0s los tecleños

han Beciido (los directjvos) el ap0y0 para que corliin[]e lá

nlunicipalidacl dándole el apaCrin¿rnien{o (al clrrb) como irnó

de los palrocinadores", diio d'Aubuissorl.

El canrliciato arerlero a ia comuna tecleña fimÓ su

c0nif]ronriso de respaldo iunto con José Vidai, presidenie de

TRAEA.]O EN EL PARLAMENTO

EscobaÍ también recordó su t¡a-
b:Ljo en el interior de la Asariblea
Legislativa. La cliputacla dijo que

ha tr:Lbajado desde e1 congrcso
"mrLcho para defender e1 sisterna

de libertades, 1a democracia, la

Constitución,1os ataques que su-
hió ia Sala de 1o Constitucional",
a faÍz de sus fallos.

Escobar dijo además que como
legisladora ha estado siemPre aI

Iado de Ia población ante el alto
costo cle 1a vida. "Hemos aPto-
bado leyes pua fomentar ei em-
p1eo, 1a defensa de Ia vida desde el

momenio cle su concepción, en
seguridad hemos salvaguardado

1a vida y la propiedacl del pr-reb1o".

Escobar lamentó que e1 Ejecutivo
"no esté generarLdo confianza" en

EI \¡l iador para d"sar-o11ar nor-
mas qlle atraigan inversión.

' 
"" 

'l-'- "'j''" ;" j; :''', ,:':,. l. .t:. " 
,ii: : ..]:i :

r ,-i''1: 1! 'r:l
:rll;ri
r ^'.' ll -

li
i: ii:.. ,' i ri ^lr.

pueda contar con los ¡ecu¡sos

lara 1 ras.aJos. ali-r.'rt:,eio' et-
céler¿r. Y. e.tuve ró ttlu. etl la

.r,lci[]crta. orjo ttt' aül'tri'trr-
ciones presidenci.ales, y miré que

los jóvenes Lleprbar a l,(rl: loi
Iorrulaiios de bocas. para ri';Ji-

car. Cumplían 1os requisitos aca

dcrico:. Fero no elí;rn 1¡ c¿-

p¿.iCad (conómic:t P''¿ tr, -

tenerse fuera del país.

i,Có¡no ha sido su errPariencia
poi{tiea con e! PCM?

Ha sido nLuy positiva. Que vaYan

1as lbtos en }a papeleta es un
avance para Ia den-rocracia Y para

el PARLACEN. Nos \ ( rro5 ( bli-
gados a dar Ia cara a la población,

a presentar propuestas. Será 1a

población la que decida. Obliga a

aquellos que fornemos parte de1

IARIACEN ¡ tendir cuerrt¡s.
Hoy por 1-roy, el Parlamento está

en deuC,a con los Pueblos de

Cenlro¡rerica. Muy ¡'66o ,a tr-
be de Jo qu. Jta hecho. Hay:r'uer'
dos de ios presiclentes que.no
están funcion4ndo. Como e1 Paso
fácil. SoLo está en teoría, Pero al

viajar, te das cuenta qlte no es tan
fáci.l.

á(ó¡no ¡o acercó al PCN Pata
ser ca¡rdidato?
Hace casi cuatro meses busqué al

:c. reta io tetrPral (Mantlel Ro-

fu-rgr,ez,. 'lengo aligos e' , rii
todos los partjdos políticos, po¡

mi trab:rjo en la cancillelía, Y me

Ü Luentl de ¡rucesu que i--
prLlsaba 1a dirigencia del putido
para rbrir ¡l PCN ,r ce.Lolec rrr-

diclonalmente no repLesent;Ldos

en e1 partido: jóvenes, nuieles Y

sociedad civi1. Asi comettcé 1as

pláticas con Memo Rodríguez.

Me propusieron el PARLACEN,

que es lo que más me llamaba la
alelcion, por rr;'ornr:tcion i,r
ternacional. Asi fue, Se me asignó

la casilla número z. Ile visitado
todo el país, en casi todos los
departamentos, para llevarles
mis propuestas y las apoyen.
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]:..:-.1.i']I1 LOS FAIVIILIARES DIJERON QUE NO DENUNCIARON PORQUE PENSARON QUE ERA LA POLICIA,. ,, . LA PNC ÜESCARTÓ LA PARTICIPi\CIÓN DE SUS ¡TIE¡],IBROS EN EL ATENTADO.

Consejo Nacional de Seguridad bros de 1a PNC y de 1a Fuerza
Ciuclaclana y Convivencia sos- A¡mada. Sil embargo, las au-
tuvo ayer con los asesores del toriclades locales negaron que
exalcalde de NuevaYorkRudolph personal de ambas instituciones
Ciuliani, cor-rtratado por la em- estuvie¡a i¡vohc¡aclo.
presa privada para conbatir la Ramírez Landaverde se sumó

a-r)ttit;rslEtL-
,ó q.,. .l "ie,, 

l

tr¡Lo fiLe conrcLiclo
por u:rndiiloros r1-
..,:Jes, antes ¡le ir,Frc.

s;Li a la reiurlóLr rlrLc e1

insegr-uidad (ver nota aparte).

SIMULARON OPERATIVO

Iamíliares de la l¿nilia Merche
cLijeron que 1os hombres fue¡on
sacados de las dos casas el lunes a

las n:3o de la noche. Les dijeron
qrrc se rratabr de r-n ¡roced'-
nrienl ó polic'al y cuando los due-
ños c1e Ia casa ¿ürieron la puerta
pusieron boca abajo ai paclre y sus
tres hijos, luego sacaron a1 primo
de la vivienda de enfiente.

La.fmilia c1e 1os Merche no
dio ¡v'so ¡ la poLicia, porq-r.
penstron que se trataba de un
procedimiento policlal. Incluso
dijeron Qr,e ibrn ¿ esper;t arrrna-
necer para ir a preguntar por ellos
a la subdeJegación de 1a PNC
ubicada en Nahuizalco.

No obstánre. vuios agicul-
tores de hortalizas, que h¿tcen slls
cuitivos en las ce¡cini:s del rio
Ceniza, dijeror-r a la PNC que

escucharon varios disparos que
provenÍan de la orilla del ¡ío.

Los ¿.esintrs hicic¡on carni.
nar a ias victimas unos dos
kilómetros, clesde donde fueron
s¡c:drs h¡sra l.l orilla iel río,
donde iós asesina¡on. La noticia
d.l hrli:zgo delos ci¡.o hour-
b¡es asesinados fue con{irrracla
ayer a temprana ho¡¿rs, cuanclo
us ci-co llo¡¡bres )rabíar- qr,Le-

ffi #iffi
ffiffiffi

asesinatos se han col¡e-
tido del Lo al 19 de enero.

segLln la PNC.

darlo boca ebrjo.
LJs pil¡jrntcs rle

l0s í:rlle,-idos se

ll¡llS'iI:ll-Ol-t illi rtlf(l
dos ai asegr-rar que quie-

nes los sacaron ftieron miem-

a esta versión: "No estamos aún
seguros .de 1a forma en cómo
operüon. Es posible que hay¿u]

usado vestimenia de uso policial
o militar, porque regularmente
así operan, 'fenemos que seguir
investigando. Las víctimas son de
panCillas. Plenamente identifi-
caclos como tal, con sus fichas y
todo, son tres, por el delito de
robo principalmente",

EI directo¡ de la PNC también
informó que en ios primeros r9
clías de enero han sido cometidos
z+ó homicidios en todo el país, ur
promedio de rl cada día.

xffiCIs§{& §,§1§,
VE§ C(INÍII,IIIAN iAS
i'FtlNl0NFS 00,\.i E0tllP0
ISFSO]] I]F SFGI]R i]Al]

5Ll#'{fii

ffiffi
VEA ¡,14S

IIIIiOENES DE
ISTE HECHO

\(0LEN t0.

VT§§8. ASES]NAN A C]NCO

PIRSONIAS EN NAHUIZALCO.

Equípo de Giutriani
c e §:§fre"m ámp mxaá e{mc§

de mmerlores de edad
.r. i:,i:r,i,r.)i rr,. ;.i; I l¡l jiil!,

,.i,:l :,1 li.i- r,; I lil:itL:t:li
exue
\c

JESSICA AvALos
judicial @ lapr ensagr afica.co m

Joh¡ P, Huv¿¡e, el director eje-
cutivo de Giuliari Security &
Safety, opinó ayer que "no se

puede permitü tener un menor
de edad que cometa un clitrien
tan grave como un asesilrato y
poder ser utilizado como Ia ma-
nera de no ir preso".

Esa ftie una de las valoraciones
que Huvane. enviado por Ru-
do'plr CirrJimi ptrJ recoger in-
slunos pJr¿ l¡ asesoría de se-
guridad que entregarán en tres
rneses, hizo ante los integrantes
del Consejo Nac.onal de Segu-
ridacl Ciudadana (CNSC).

"Una de las cosas que hay que

enfatizar es e1 problema con eI
sistema.judicíal en térmilo de lo
juvenil y de los menores. Si ru-r

n-renor de 14 años comete un
homicidio, é1 es un asesiro. Tiene
que haber legislación para este
asunto y ese muchacl-io tendrá
que pag¿r por ese a'esirralo", se-

ñaló Huvane, en su ie¡cer día de
vrsita en E1 Salvador.

El JirecLor Lle Ciulirni Sr-
curity explicó a los integrantes
del consejo que el pasado lunes se

¡eunió con 1as jefaturas de la

Policía Nacional Civil (PNC). Se

refirió con elogios a es ¿ ins-
titLr.:ión: ' l-a ¡er níón más im
poltanLe l.te la reLrnion con e1 je[e

antipandillas... Le qr.riero dar ias
gracÍas a1 ministro por tener un
clepartamento de policía muy
profesional y muy bueno. Eso es

un ejemplo de su liderazgo y 1a

gente que é1 ha escogido para

rodearse", comentó.
Huvane n,encionó que ]a gen-

te tiende a creer qlle el problema
de insegr,rridad es culpa de la
policía. pero pküó "ver eJ pro-
blema entero". "Este no es un
asunto solo de 1a Policía, sino del
siston;, de jusr.icia c¡:,rrin¡1 . de

ciaró el exintegtante de la Policía
de Nueva York.

Esth pr-evisto que Rudolph
Giul'a ,i, e -x;J,':ldr de l',u-v¡
York, llegue al país cuando tengan
lisLa r.ua -)rop.resta. La consu'
tora espera que durante su visita
se puedl reuriJ cor r(prsen-
tantes del sistema judicial de1

pri.. porqu" sLr experiencia LrLvo

mucho que ver con eI sistema de
jlrsticia de Estados Unidos, segirn

explicó Huv:ne.
En 1a reunión de ayer participó

el secL'etario de Gobern¿büd¿c,
Hato Hasbún, quien en noribre
del Co5icrilo agarleció a ]a em

;»esr priv:da eI apoyo que.srá r

cl¿mclo en materia de seguriclad.
Después de escucha¡ a los

asdcores. los i rttgr-ottre" dei ' on-
se]o determinaron que en marzo
se realizará la marcha por la paz

qLre ya h;L:, a.r.r,'.:,,1o -1 p,r-

sidente lLe 1a Repirblica.

#azgt
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La Corte de Cuentas de la Re-

núbiica otorgó el 99 6% de t'i-

niquitos solicitados Por los

candidatos de los diferentes
Dartidos Politicos Y no Parti-
ifurios que ParticiPuriln en los

rnnicios municiPales Y lePs-

lativos del 1 de marzo.
I Tn total de 3,595 finjqütos

tireron solicitados Y la Corte

los entreqo cusI todos:3,5ts3'
Sin erlbargo' algunos de

los canrlicJatos que Ya h:m si-

do funcionarios Públicos te-

nÍLrn nlultas o reParos, cllyo
total fue $770,374 33. Fueron

multas Pagadas Por los mis-

nos candidatos que tenían
pendientes de Pago o senten-

cia condenatoria. Las caus¿rs

r.1e la sirnción, segÍrn LóPez'

son multas administrativas Y

condenas Patrimoniales'
"I-lo1' llegamos a ese feliz

térnino cou esa l¡Llena cantl-

dad recuPerada a favor del Es-

tado que estalnos segtrros ser-

¡¡ El finiquito es una
especie de solvencia en

el uso de fondos Ptlbli-
cos que hizo el candida-

to en el Estado'

virá Piira que 1as entidades
respectiv¿is PLledan teller Ire-

iores Iecursos Y más recttrsos

nara la irrversiólr ell los Pro-
gro-.,, u lr,ry"a,os sociales"'

iseguró el nragistrado Marco

Arltonio Grillde.
Ai ptu':ido AIIENA, la Corte

1e entregÓ 4BG finiqLritos, aun-

qLle estos hm lillzado criticas

al proceso de emisión'
Al ITMLN, la CCR entrego

4uB soivcncias, mientras que

a GANA 517, el ParÚdo naran-

¡r ftre cl que solicitó ', 
obruvo

n ravot c¡ntitlad Je finiqttitos
Adenrás, al PCN se le otor-

glrotr 5r)B Y ll PDC, 37U iini-
ouiios. I IP¿IrLiLlo Derloclsta
órisdant¡ ¿L(tn tietre un trniqui-

Un gruPo

cie ellos

tenío

CUENTOS

pendientes
y tuvo que

pogor un totol

lry1il','
F[['¡tQUlT0s s0LIClTAD0s
,'.: :
r: p¡

Á&
3rlLt H.rfS

Esa bueua ca¡tidad
recuperada a favor del

EsLado, estamos segu-

ros seruirá Para que

las enticlades resPecti-

las puedan tener me'
jores recursos"

ffi
MAGlSTRADO DE LA CCR

ñf\éflqSNffiffiffifr'gHS

ffiffi
ARENAtenía ciefto
número de candidatos
que no se les emitía el

finiqrri:o electotzl Por-
que telÍan sentencias

condenatorias Pen-
dientes de Pago''

:=ffi
MAGISTRADO DE LA LLR

ARENA 185

FMLN ,,..;, 177 ..,

GANA 232

pCN .,:, r,.. . ,: ,r 199 l

PDC 189

PSD i61

255

TA
243

?51

.41

486

. ,, 488

517

5CB

370

2C6

131

385

299

: 193

3,583

34

8b

64

61

ARENAcrit¡ca a CCR

o0rtardanza e§l
'emisión de finIquitos
Iu¡rnn coR¡l'lo el FMI-N '.lEste tipo {e f*-
o-i¡nioeL¡¡u¡loo ' cionarios no lograideritifi-

A pesa r cl e en tresar ensu :'"T::,H:"[:'J :::-,ir"lrnrali(ladlos flniquitoc co- cn

ii.ti"i rt 
'" ir, tiia" ot 

' 
debe ac-uar conro tal"' rue-

Ñ1. iucon" á" cr"n'* t"- guró (;r Lerrero VaJietrte es

.i¡iá *it'."t por parre de tunda lor de CANA.

'""''i'tli"¿l.o a"r nr,i'u'o el mrgistrado de la Corte

polÍr ico rricolol, luan José de Crrenlas' Raü L-opez' ur-

Guerrero. señaJÓ que su ¡o que a AITENA no- se le

;;;;á;il;;;,=o' en la emitij iiniquirosde rorma

[iir"g" a" n.iqui,ot u t" rápjda porque tenían sen-

cmdidatos, mienrras que rencia'; pendientes de pa-

i;¿¿il;;;gl""la entre;; : so'.lit.¡:nediatamente 
que'

ordefinioütosdeCANAy pagaron Ias sente¡cias

EuiN:to*t"riot,según condenatoriaspeLdtenTe:

C*t"ro,nou'¿t,entrega de E'ago procedimos a

i" )"--""* Jrtin"á emit'r los {injqujros eleclo-

irit"*á er".,ot¡' rales ile ARENA no esque
""'*-"1., *oJó que el. aquÍ se ha¡a favotec d.o o

prnsidcnt e del er rte conra- sc hflva Úatado de peluu-

lor, JovelValiente, "' 
opo- t* ''iri"*i:,':1^n?,t11i

,-uáono."tp"ni¿ocANa ninf,Ín partido polillco'

], "Ii,:irr", 
ntrg,tu tao pot respondió López'

Eoe 114

No partidario 2

TOTAL

Lo pentlientc rle enrrega l)S

recibió 20G Iitriqurtos' lse 1 3 I'
v CD. 385; este úlÚno aúnfie-
ne i1 tiniquiros en Pr"ceso de

"nt "gu. 
El PSD tolicito 29S ñ-

niquitosYel FPS, 193 A ¿un-

bos p:rrtidos, Ia Cc)fie entrego

la cantidad solicitada'
lleúl I oPez erPlicÓ en rr n-

itrencia cle Prensa qtre los 1l

flniquitos Pendielltes de en 
-

tregil sertan otorgrdos aYer a1

PDC r, al CD.

El'artículo sz de la leY de la

CCR establece que Para oPtar

a cargos PÚblicos se deberá

exjgii a la Corte la extensiÓn

de un tiniquito E'l Código
üectoral Io establece como re-

quisito pta ser itlscrito como

car.lidato, en el art.Ículo 160

De no tener Pendiente ¿ü mo-

mento de la solicitud, ni sen-

tencia eieclttoriada, Ia Corte

de Cuenias Puede entregar ios

f,niquitos solicitados'
[,a Colte de Cuentas exten-

clió Ia entrega de fittiquitos :i

los partidoi hasta el Pasado
viernes en la tarde.
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p*§-[ÉMleA Por primero vez clesde 1994 no pidió coloboroción de org0nizociones civiles dice ISD

Wffiffi ffisffi Wñdsm mmffip*rasilóm

ffiffiffiffi ffiffiffiw§pffiffim d§me §a §§ffi
Foro intersectoriol

de reformo elec*
torol pidió oITSE

refozor su com-
poño del voto.

Archiwn iniciatim de de*eto para

subirfucultades a Fuerza Armada

SEGIIBIAAD Fü8TICA.

Lo Asombleo Leg¡slot¡vo envió olorchivo uno inicioti-
vo que pretendío oumentor los focultndes de lo Fuer-
zo Armodo en seguridod público. "Es uño lóstimo ver
que esto propuesto lo estén mondonCG ol orchivo,
quienes voten von o ser cómplices de lo contidod de

muertes que se pudiero ev¡tor con uno porticipoc¡ón
mós octivo de lo Fuezo Armodo de ElSolvodor", dijo
Donoto Voquerono, de ARENA. El diput{do Antonio
Almendóriz, del PCN, oseguró que lo Fuerzo Armodo
puede tener focultddes en coso de secrestro de po-
lllociones pero que estú "mol empleodo".

YOTANOA 14A6ANA

DIARIOELMUNDO

I-rn grupo de instituciones
reunidas en el Foro Intersec-
torial para la Ileiorma Elec-
toral reclamuon que elTribu-
nal Supremo Electoral (TSE)

no haya solicitado aluda a las
orgmizaciones para reforzm
la campaña cie orientación
ciudad¿rna solire cómo ejercer
el voto el 1 de marzo de 2015.

El dircctor de Ia Inici¿rtiv¿r
Social para la De¡noc¡acia
(lSD), Rarnón Villalta, señaló
r¡ue siempre ha habido coor-
dinación con elTSE. "En 2012,
prm enseñu Iis fornlas cle vo-
tar, Io hicimos en coordina
ción con el'l-SE, ha habido
siempre un acuerdo y el TSE
no ha buscado esle mecalis-
mo de coo¡dinación con la so-
ciedad civil", erpresó.

Las organizaciones civiles
lanzaron ayer una campalia
que realizariin en comunida-

¡{l .616r d&
t:3 trli{

No ha llamado (a so
ciedad civil) y lo veni-
mos haciendo desde
199a, siempre ha habi-
do coordinacién con ei

TSE pm campaña".

ffi
DIRECÍOR DE IA ISD

des sobre l¿rs formas de votar
y sobre nulidades de voto.

Una de las primeras infor-
mación jndispensables, según
la lSD, para el ciudadano es

conocer la cantidad cle cliptr
tados qrre se elijen en su de-
piltamento. Ia campaña del
TSE se limita a explica breve-
mentc cinco formas de Vottr

,{seguró que los cmdidatos
"realmenie se rnuevan sob¡e
la base c1e propuestas" y no
"simplcmente sobre una carr-
paña sobre candidatos que
andan enseñando hacer pan
y regalando juguetes'1

ffiffi
(Lacampaña) no se

debe limitar a los me.
dios masivos, hay can-
tones donde las seña-
les son ema-sas y eso
le compete al TSE".

ffi
LIDERE5 SOLlDARIOS

ñ,§
Fftffi

Sabemos que ya esta
diseñada la campaña,
perrc mienhro no exis-
ta infomación a po-
cas semanas esto ge-'

nerz incerlidumbre". .

ffiE'
]URÍDICO DE LA ISD

EII de moEo los solvodoreños podrán elegir20 diputodos de
Porlomento. 84 diputodos de Asombleo y 26? olcoldes. zoem

pfi§§]Óta ARENA señolo folsedod m0ten0l en dictomen sÁi{cFBEz EN! cuBA
Aprueban asueto remufl erado

para vlgilamtes electo¡z¡fes

uxÁulxa
Lo fuombleo Leg¡slotivo oprobó dyer con 65 votos
un decreto tronsitorio de osueto remunerodo el 2 de

morzo o los miembros de orgonismoi ?lectoroles
temporoles y vigilontes que portic¡pen de los elecc¡o-
nes. Ab0rco o empleodos públicos y ¡,.rivodos. Según
legislodor€s, el personol que sirvo en los centros de

votoción horó uno jornodo que se pueCe prolongor o

l0 mcdrugodo del dío siguiente. Quienes porticipen
de los elecciones déberón presentor lcl credenciol o

sus potronos, poro justificor el derec\{) ol osueto.

Señalaon quc hubo fraude de
Iey porque el dictamen tenía
firrnas dc dos diputados de
ese partido que'no estaban
apoyando el decreto. Dijo que

presentarán demmda cle Co-
misión de Ética de Asmblea.

Ayer fue aprobado con 43
votos. La madre de Vásquez
diio senürse contenta.

RED,AcctóNDEt"1

DIARIOEI.MUNDO

E[ diputado Calos Reyos, de
ARENA, intentó introducir
una solicitud para petiir al
presidente Salvador Sánchez
Cerén que nombre las ternas
de sus designados presiden-
ciales, funcionarios que susti-
tuyen al mmdatilio en caso
de su ausencia y la del vice-
presidente.

Reyes aseguró que ss está
üolando Ia Constitución de Ia
República al no haber tom-
brado a estos funcionarios,
luego de siete meses de haber
iniciado el actual gobie¡¡o. El
mmdatario viajó por segun-
davez a Cuba a continua¡ u
úatamiento médico.

Apruetanindultodepenaa Y:§,'#:tj:'',
mujer condenada de ñomicidio liil?flXli,i,.'
:i]5ARI]OR VERA

OIARIO ELMUNDO

la Asamblea kgislativa apro-
iró ayer con 43 votos ciel
FMLN, GANAy los diputados
Rodrigo Samayoa y Sigifredo
Ochoa Pé¡ez, decreto de in-
dulto a Carmen Guadalupe
Vásqucz, quien frre condena-
da á 30 años de prisión por
homicidio agmmdo en perjui-
cio de su behé recién nacido.

El perdón tie la pena se ba-
só en inlorme de la Corte Su-
prema Justicia (CSI) qrre re-
portó buena conducta y seña-
Ió que la prueba científica "no
determinri la causa de la
nrue¡le dcl niño ni que se tra-
te de un ho¡riicidio'l

ARFINA se absluvo de votal

5erón henef iciodos vis¡lontes electornles- /DE¡.1

Orgon¡zocionesde mu¡erer cefebroron ld dproboc¡ón./0Eri

F\"+f'1.'.#§
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P{Y§0{C*üS{ Solo tiene copocirJod poro otender, de formo simuitóneo, o 200 personos

&w§ms§*m ürnmugestrm §&§m VEF

ffiwB ffi$tr0pMertm de ffimrmalapa
Lo oerolíneo ofre-
ce espocios ex-
clusivos poro tro-
bojor, sociclizot
desconsor, corner
e incluso oseorse.

VANt5SALINARES
DIARIO EL MUNDO

Le aerolí¡ea Aümca inauguró
aversu nuem sataVIP en elAe-
rápuerto Monseñor ÓscarAr-
nul[o Romern y Galdámez, en
la que inürtió alrededor de
$700,000, siendo, jmto alade
Bogotá, Colombia, la más im-
poltante para la compañía,
por el flujo de pasajeros que
atiende.

Rodri go IJagu no, ücepresi-
dente de Expcriencia del
Cliente de Avianca, explicó
que, en atellción a las necesi-
dades de sus pasajeros, la em-
presa pone a disposición una
mocleina sala de espera en la
que se incluyen espacios ex-
clusivos para tr¿.bajar, sociaü-
zar, desCarsr, comer e inclu-
so asearse. "Es una sala que
pretende atendertodm las ne-
cesidades del üajero ntoder-
no. Busca un esJlacio pra po-
der uabajar, descansu con su
ihrnilia y para que ese peque-
ño tiempo qrre tiene en suelo
pueda aprovecharlo de la me-
jor rnanera posible", dijo.

l¿ sala\¡lP es exclusiva pa-
ra los socios LifeMiles Silver,
Golci y'Diarnond Élite, los so-
clos StarAllimce Gold, Priority
Pass y los pasajeros de clase
ejecrrtiva.

Está ubicada en el segundo
piso de laterminal aérea, flen-
te a la puerta ni'unero ocho y,

en sus 720 metros cuadrados
de exparsión, tiene capacidad
paa atender de lbrma sjmul-
tánea a 200 pasaieros.

L)agunr: consideró que el

cuácrer diferenciador de este

nuevo espacio es que se enío-
ca en brindar cliferentes am-
bienres que prrede ajustarse a
los motn,os por Ios que los
clientes viajan. l)entro de Ios
servicios, quc estarán activos
descle 6:30 de la marana has-
ta las 9:00 de la noche, se en-
cuentra un área especial para
descanso, más alejada, con si-
llas ergonómJcas ysistenr'm de

Lo nuevo solo VIP en el
oeropuerto deElsolvo-
dor requirió uno inversión
deolrededorde
5700,000. Lo remodelo-
ción t0mó cositodo 20'14.

Avionco informó que su
centro de conexiones en
El Solvodor movilizó o l.6
millones de posojeros
desde y hocio el poís du-
ronte 2014.

,N ,&
&& #&
$:..§ Ht14

Es un espacio para tra-
bajar; descansar con su
frmiiiayparaque ese
p€queño tiempo que
tiene en suelo pueda
aprovecharlo de Ia me.
jor manera posible".

RODRI(,O LTAGUNU

AVlANCA.

El ejecuüvo munció que en
2015 inaugur"l¿ínotras dos sa-

lasMB ma en Santiago de Ciri-
le y otra en Mimi.

Viojoron 1.6 millones
Avimca irrtbrmó que su cen-tr0

de conexiones en El Salvador
rnovilizó 1.6 millones de pa,"a-
jeros desde y hacia el paÍs rlu-
rante 2014.

Entre cnero ydiciembre pa-

sado, 1.1 millones erarl viaje-
ros en tránsito y alrededor.de
530,000 persons tenÍan co¡no
destino u origen El Salvado:

Desde ei aeropuerto salva-
doreño, Ia aerolínea opera de
mmera directa 27 destinos en
Norteamérica, Suramérica,
Centroamérica y El Caribe; y
atiende a un aproximadc¡ de
:i30 ulelos semmales.

iluninación propios paa rela-
jación; trn área social, ya sea
para comer o trabaja; un es-
pacio I'mriliar con pantallas y
iuegos pam njilos; vun á¡eade
trabajo, donde los usuarios
disponen de acceso aWi-Fi y
conexiones portátiles"

SegÍrn Ilaguno, también se

reinventó Ia ot'erta de cornid¡r,
a;usrárdose a un menú senct-
l1o y rápido; y se incluye un
área de duchas para que los
clicntes puedan refresca¡se
rrientras esperm la salida de

su welo.
Avianca ofrece servicios en

lura red de rutas que incluyen
100 destinos en 26 países en
Américay Europa, con centros
de conexión en Bogotá, Co-
lombia; Lima, Peru;y El Saiva-
dor. En los últimos tres años,
Ar.imca ha inaugrrado nueve
salasVIP en distintas termina-
les de la región.

"Las dos salas más itnpor-
tmtes peanosouos son las de
EI Salvadoryla de Bogotá, qlre

son pila nosotros los centros
rie conexión doncle requieren
irrversión importante Para
nLrestlos clientes", añadió Ua-

s1no.

Representontes de Avionco ydel Góbierno ¡nougurolon oyer lo nuevo solo VlP./EMARTfNEz

En este espocio se invirtieron §70o,0oo, informó Avionco./E.M

l[eromon se ded¡co ol montenimiento de ovionei./DEM

OBRAS Avonzon ol l5%

Nuewo hangar de
Aerosma¡t esffaría
listo en agosko
VANESSALINARES

DIARIO ELMUNDO

Las construcción del nuevo
hmgar de Aeroman, con el
que la compañÍa de mante-
nimiento de aviones proyec-
ta ampliar sus opetaciones
para 2015 en el país, avan-
zmabuenritmo yesttrían
listas en agosto, como se ha
programado.

"El plat de expmsión pa-
ra 2015 ya comenzó en no-
üembre, la obra m alanzan-
do y por el momento se es-
pera que esté terminada err

tiempo. El nuevo hmgade-
bería estil en operación en
agosto de este ajio", señ¿ló el
presidente de lajunta direc-
tiva de Aeroman, Ernesto
Ruiz.

Al momento, dijo, ya está

hecha la terracería 1r se está
empezmdo a trabaja en los
fundarnentos del proyecto.
La estillctura el hangar co-
menzaría su construcción
en febrero. al culminil toda
Ia obra civil previa.

La ernpresa anunció a

inicios de noviernbre pasa-
do que, luego de firmar el
contrato de arrendmiel)to
del tereno con la Comisión
Ejecutiva PortuariaAutóno
ma (CEPA) en el aetopuer-
to de Comalapa, invirtiría
Íi55 millones este año en la
construcción de un nuevo
hmga. Luego consÍuhá un
segundo, para completar
$120 rnillones de inversión.

Con una dimensión de

116 metros de f¡ertte e igual
Iongitud de ibnclo, el hangar
que constlu)€ la empresa de

,tI N
&h dla
&1t.,*i §q{i§

La obmlu alanzandoy
por el monrentn se es-
pera que esté termina-
daentiempo. Elnuevo
hangar delrcrfa estar en
o¡reracióri en agosto de
este año".

ERI{ESTO RU Z

AFROMAN

El primer hongor costorío
unos S55 millones, indicó
Aerom on.

mantenimiento de aüones
en Ia termirral aérea de Co-
mapala es, según Ruiz, el
más grmde que tenclrá Ae-
romm en e.lpaísyuro de los

más grandr-'i en Latinoamé-
¡ica.

La estructura tendrá ca-
pacidad de alojar de seis a
ocho aüones de cabina m-
gosta o cu¿ttro de cabina an-
cha como Boing 767, o tres
A330.

"Cualquier avión comer-
cial de los tiue luelan en el
rnur.tdo, a excepción de
A380, caben en el hangar",
puntualizó Ruiz.

li.
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FtulLN dice da ta

Iucha medíante
AIha Petróleos

lEü-gcci(}8.t§iij.l2$'8ffi
ALALDES Y D¡PUTADOS

pü?fi§Ltrli.,§§T$ Moyorío de portidos coinciden en ofertos

#a md§c§atos ofrecerr m*ás

diraero para futrimed y UH§
ARENA ofrece el 6 % del PIB poro educoción. GANA dice que 0u-
mentorío presupuesto o lo UES, de S60 millones o SlZ5 millones.

BEATR ZBENITEZ

OIARIOELMUNDO

t a dirigencia y sintpatiznttes
de FMLN conmemoraron
ayer el 9" aniversa¡io de la
muerte de lÍder histórico
Schafik lorge Hándal en la
plm Germdo Brrios, cn San
Salvador. Jaime Recinos, al-
calde de Cuscatancingo, ase-
guró que gracias al impulso
de Schafik están dando "la lu-
cha" con la empresa de eco-
nomía ml\ta Alba Petroleos
de El Salvador. "Tanto le ha
dolido a la derecha que esté
presente porque altora mu-
chos millones llegan al pue-
blo salvadoreño y no se que-
da¡ en los boisillos de la bur-
guesía", dijo.

La dirigencia del FMLN
rindió cuentas al líde¡históri-
co de leyes y proyectos des-
anoLlados. Se proyecttron que
en las próximas elecciones ga-
narán más diputados de la
.dsanblea Legislaüva y Parla-
mento Cen[oamericano (Pa¡-
lacen) así como alcaldías.

l\'f ,;dardo Gomalez, secre-
tario general del panido, rei-
teró que han dado continrri-
dad iü pensamiento rie Scha-
fik. "No abandonamos ese
propósito... porlm cla-ses me-
dias que luchan por irnpedir
que el neoliberalismo se los
coma", aseguó.

Al luga¡ acudió Sigfrido Re-
yes, quien al referirse a una r€-
solución del Tiibunal de Érica
que le pidió infbrmación de su
relación con la empresa Te-
rrein S.A. y Byron I¡¡rzábal,
dijo que las instituciones es-
tán funcionutdo. "Toclo lo qrre
Ias instituciones hagan en el
marco de Ia lev hay que res-
paldarlo", afumó.

BEATRTzBtNÍrEz
DIARIO ELMIJNBO

Candidatos a diputados rie
los panidos ARENA, GANA,
y PDC propusieron el aü-
mento al presupuesto para
educación, y a instituciones
como la Fiscalía General de
la Repúblicay la Policía N¿l-
cional Ciül. I¡s cmdidátos
participaron el jueves en un
foro organizado por la Uni-
versidad Tecnológica de tril
Salvador (t]tec).

Marta Evelyn Batres, ca],
didata a diputada de ARE-
NA, sugirió un aumento del
presupuesto equivalente al
6 % del Producto Interrlo
Bruto (PIB) pila el Ministe-
rio de Educación. A su crite-.
rio ayudarÍa a que los jóve-
nes tengan mayores posibi-
lidades de acceso a la edu-
cación.

El candidato a diputacio
<le GANA, Héctor Peñate,
qüen ejerció el periodiimo,
rmbién plmteó que es ne-
cesrio destinar mayores re-
cusos pma Ia Universidad cte

El Salvador (UES): cree qtre
sería factible aumentar el
mon¡o de $60 millones a

$l25 millones a¡uales.
Este candidato añadii)

que se deben destinr recur-
sos al Ministerio de Educ:,
ción para que contrate per.
sonal dirigido a alfabetiza.

Cecilia Elías, del PDC,
propuso crear un convenio
Ilamado'Aprender hacien-

do" con las empresas para
que jóvenes sin experiencia
tengarl oportunidades labo-
rales. Propone también una
ley paa que las universida-
des privadas puedan tener
becilios del Estado.

ta candidata pedecista in-
dicó que, de llegar a ganar
tma curul, no recibirá su sa-
lario y lo utilizrá para crear
una orgalización no guber-
nmental en Tonacatepeque,
pma ayudu a jóvenes, muje-
res y adultos mayores.

Seguridod
El cmdidato de GANA soshr-
vo que impulsrá que las cá¡-
celes estén instaladm en zo-

§Eñ{TñNC!,& 0rg0no electorol decloró improcedente demondo contro spot de Buke le

alos cmales2, 4, 5, 6, 8, 12, 19,
21 y33 a suspenderla publi-
cad y a informat sobre quié-
nes pagm los anuncios.

En ma ¡esolución anterior,
el TSE decluó improcedente

una demanda contra Nayib
Bukele. EI TSE alegó que el
anrncio o campc pagado era
pagado por el FllLN. En ese
caso, no emitió ¡redida cau-
telar de suspensión.

TSE suspende spot
deEdwiw,Zamora
EDGARDO RIVERA

DIARIC ELMUNDO

El Tiitrmal Supremo Elecioral
(TSE) ordenó lasuspensión de
spot ciel cmdidaro deARENA
para la alcaldía de San Salva-
dor, Edwin Zamora, al consi-
derai que estaba haciendo
campaña anticÍpada. Se trata
de ma medida cautelar mien-
t¡as se desanolla la audiencia
oral, programada para el pró-
ximo 27 de enero.

EITSE recibió clenuncia de

Santos Guillermo PérezVi]la-
toro, quien asegura que los
spots "Vamos a trabajar jun-
tos por San Salvador" son
"campaiia mücipada' porque
la propaganda pua concejos
municipales inicia el 31 de
enero. Afgumenta que en ac-
tiüdades de Z¿mom aparecen
personas con cmiseta-s en las
que se lee "Edwin Zamo¡a, a.l-

calde de Sa¡ Salvador".
En la resolución del pasa-

do 19 de enero, el TSE ordenó

Los cdndidotos port¡ciporon el jueves en un foro orgonizodo
por lo UniveEidod Tecnológico de El Solvodor. /r¡ ?rL" t\u

nas urbmas, dotar de presu-
puesto a la Fiscalía Gene¡al
de la República y a la PolicÍa
Nacional Civil.

Batres, de lUlENA, consi-
deró que, para combatir la
delincuencia, es necesario
da oportmidarles alos jóve-
nes. Una de sus propuestas
es que losjóvenes rtenores a
30 años que quieran forma¡
su empresa gl:tcen de exen-
ción de impueitos durante
los primeros cinco años.

l¡s cmdidiitos deARENA
y GANA señalaron que no
aprobarán la pena de muer-
te porque creen en el dere-
cho a lavida. La pedecistadi-
ce debe revisarse la ley.

tfÉ)Íif:t{¿} 3

Edwin Zomoro.condidoto o olcolde 0e Son Solvorlor./0EM
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l{idia iñaría Her¡árdez
Mirrai¿ ñ el diar i ! dr ilDg. tu t

soilia Cir.ir¡chilla, madre de
ETick, eI niño que morié de
h€inóüagia cerebral, ruége lo
qre dice €i Lliriste¡io de Sa-

ild iMinsel) y el Hospitai
Bloom sóbre las inalfbrma-
cioles que según las entida-
des ocasio[eron e] falleci
nlientú de st hiió.
"I{oy se quierefl levár las

manos dicierdo que mj niño

téda raraifcmaciones, eso nc
es cierto, porque tai:.tcs eños
gue le hicieron estudios y
llunca ie rleiectaron nada. Y
hoy mágicarnente dicer: qr:e

tiérie eso, lo &1al es meÍtka",
e¡fatizó Chinchilla.

EricL, delo añosy quieope-
decíe hemcfilia, l]re enfer-
m€dad qué afeat? la coagulá-
ciófl de la sa¡l$e, fai]eció la
tarde del lurtes pesado e! el
hospital Blool¡, tf as pre*nter
un. sangrado irtracr.aneano es-

pontáneo.
Ei r'rfente llevábá más de

año y med.io sin recibir trata-
miento pára preYefiir ias he-
inoúegiás iiltemás, ei hospi-
tai Eicorr suspendió ei prrr-

$ama pre-rÉflt¡]o porfáira dÉ
f¡rdas.

EI hospirai 1mbiicé, el 22 de
enero, en su páguia YJ€b m
cornunicado en el gue destacó
que "ai alaliar ei cudtc dí-
nico, Ias imágenes radiológi-
ces y 1á iitereiara médica,

existen sospech.as de que el
paciente pudo haber tenido
una m alfor.m ación cor-génita
de lasYerlas y arterias ceret¡ra-
les, que pudiera beber siCo la
(:usa del fallecimiento. Pere
comprobar dich.a línea médi-
ca €re EEaesado prácticet una
autopsia, la cual r.o fu€ auto-
tiade".

La señora confir,nó c¡e el
¡iirector dei nosccomio, Áva-
ro galgecio, ie pidió la firme
pare la antopsia, pero eiia se

negó porque Do Éstaba rle
acuerdo con la dispcsiión.
Aiede que no le parece io

gue le dÍjr: el dirator 1i recri-
milró la actiiud de] gálero an -

t€ ]e mEerre dé Erick
"A mí ¡né sorpJe¡dió q1e el

dite.tór llegará m ediá hor¿ en-
ts que me risran que mi bi-
j0 halría muerto, con pelabras

ar,ables ydidéndome que me
üa a fecilitár iodo pera que ío
me quedara junto a mi hijo m
elh(]Spital. Fuetaritosuamabi-
lidád qae h*te me rfo su nú-

nero de celuia/', relató.
Lo preocupaúte pará Ia má-

dre fue que en ese chrla, del
pasado lunes, "el directr:r
aseguré que mi hijo iba a mo-
ri, y que ]ú teilia q¡ie teiler r€-
signación.Yo lo cuestioné),1é
dije gue por qué tanta ainabi-
lidad y le dije que yo tenía fe
quemi hijoseibaasam.Eldi-
rector so)o me dijo que cuan-
do mi bijo fáltere, porqueel\ts
afaitáf , ustedrotengereRtr-
timiemo", comeütó.

Agregó: "en ningún mo-
ménto he dicho que no reci-
hió aterción eri ei hospital",
perc "desde c.pe a mi riño le
l¡ltó le profilexjs fue empeG.

¡afdo, t¿ritú ql]é lfg visites al
hospital se rolüercr crás fie-
cuentes".

Chin hilla sige ais rotüi-
dades que no b¡inden "falsa
inforn'.ación" y a Ia Y€z quÉ se

enfcquen en alroyar a los ni-
ños quepadecen de hemoñlia.

La sala de to constitEcioÉál
de ia Cofte sopreme de )üsti-

ELDAT*

MESES teníir Erkk cuándc l€

d¡ágnostlcaron la harnúlllia. Ei

infante il€'rabe má;de ailc y
mecl¡o sin reúibir traiamlento
para pr€venlr laa hemorragias
inte!-r'¿s, el hosDli¿l Blocm
suspend¡ó e! progíama pra-
ventlvo por falta.ie fondos.

;; d;9r.'a:,:t't':il

-t-a ryirene Ael Bnc üGrie

Saia de kl Cffi.stfrir.:Iqn?lde
., .É cortÉ srprena ¿+-¡st¡-

cia (qSr) odÉrE á+,'m=te-
rio de S#r¡d il.,li'Ellr ioñ'n
meCrtac¿ltelari cEvúiYár* .

ii6)?eÍÉ.
lieíiWfu ,'.,'',.:.',.:,.,:.::,, i:|

t,

a::;é4*-.@ajá4r*4 ):::

cos Ce ei S+Aqf r,ape$,a -

erlrdteradaocgfunÉs{tie
€tÉsádoriEtE garalthr ta5

:;;¡YP'ti¡f.} :4eAkq,,';f t,

tr¡s cor..ú d F¡cmr VrJi y
' 
F?ctorlx a h5 p€r"5c.dsq,ue
paaecarta efiferneda+

l

cia (Cs, reiteró el pasado 23
de enerc que el Mi¿sal debe
ácatár la m€dida cautelar de
gefartizáf todos los iraaa-
ruiertos necesarios pára los
pacie[tes heü]otiljcos, Ínclu-
yrendo !a prcñlaxis.

La Sala e$ableció aj]e en le

medida cautelar ordemda se

busca guanrizr el ácceso e 1á

saluCde los pacientes hemofi -
licos y que el desal;asteci-
miento no puede -cer ure m-
zérr pa¡e negrel rmtmiento,

LásaiahizohiEcapiéen ei str-

minist¡o de tratamientos de
carácter preventivo, en esre

cam ia profilaxls. "Déberá ser
rsministlada a lca pacieüt€s
hemofilicos, con paÍticuiar
érf¿sis éñ los pacientes que se-

aÉ ineüores d€ e,ied, salvo
equellor ca$s eÉ que la provi-
sióx dé dicho tntmienro re-
zuite cortrepróducéfite pará !a

salud del paciente", indica la
resolució¡ de aciar¿ción.

En diciembre pásado, la saia
ordenó al Minrel proporcic-
nar el tratamiento re-<pectie
a los hemoflicos, en esp*cial
a los aiüos. Lo que sEmaD dos
llmádos a ie entiilád guber-
n e m€ntal para átender la.s ne-
cesi¿adés de ios pecieftes.

§ffiadredernñffi*
Beem*fffEÉc{B
§aEegewtr§§§$m
deEffiñmsffi§
& La entidad asegura que Erick, de 10 añüs,
pudo l:aber fallecido por mslfcrñlaciffiie§
# La rnadre del menor reíteró ayer que su
hijo mrri6 ante la falta de profilaxis

§Er

El nño mrrió el pasado f,¡nes por usa hemtrragia intr3cf¡néáná,1á mádfe as€Bu¡a que no tefli? mallorma(hne§. frr-. EDH / ffirirlc
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Presiffiente §ánchez Cerem parüiCIlpa em [il fluuxm&re ffie §m frffi§,eü
@JennyCoLatino

l- I Presidente Salvador Sánchez

F Cerén panicipó hoy en la
l- inauguracion de la lll Cumbr"e
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos (CELAC), a cual se.
celebra en San José, Costa Rica, la
cual reúne a jefes y jefas de Estado y
de Gobierno de 33 nac:ones.
Ei mandalar;o salvadorerio, fue
el segundo jefe de Esiado. en.

llegar a tierras ticas, Fue rec¡bido
en el Aeropuerto lnternacional
Juan Santamaria por la .segunda
vicepresldenta Ce la Repriblica de
Costa R,ca. Ara Helena Chacón
Echevetría. y por el vrceministro
de Relaciones Exteriores, Eduardo
Trejos. y por el rninisrro de qe aciones

Previo a la inauguración del cónclave,
Sánchez Cerén fLe recibldo por
el..presidente de Costa Rica, Luis
Guillermo SolÍs. Asimismo,' el .

mandatario saivaooreño saludó y

convérsó con otros homó¡ogos como

a luchar contra Ia pobreza, ya que el
eje centra¡ Cumbre es el combate a

esfa problemática que afecta a 167
millones de personas.en la región.
"Es necesario que la región promueva
una agenda que reconozca las
necesidades especiflcas de desarrollo
de los llamados países de renta media',
especialmente los más vulnerables de
la región, expresó Solís en su discurso,
Asimismo, enfaiizó que "la unidad y la
cooperación son la aspiración legít¡ma
de todas'las Américas", en aras de
trabajar para reducir la desigualdad y
la pobreza.
"Es trascendental que trabajemos
en conjunto en la elaboración de
un Plan de Acción de ¡as Naciones
Unidas, para coordinar los esfuerzos

de cooperación hacia los países más de trabajo con el resto de mandaiarios
necesitados". agregóSoiís y en lá ceremonra de traspaso de ra

Es este contexto, el presidente tico presidencia pro témpore de la CELAC
recalcó que es urgenie una "mayor .al gob¡erno'de Ecuador, con lo que
articulación orgániaa y complementaria concluirá el cónclave.
de la CELAC" con organ¡smos
subregionales como CARICONl, Secretaria general del SICA en
UNASUR, el SICA y el Proyecto CELAC
l\.4esoamér¡ca, y otras instanc¡as La Secretaria General del Sistema
hemisfér¡cas como la OEA, el BID y cje la lntegración Centroamericana
la Organización Panamericana de la (SICA), Victoria de Avilés, también
Salud (OPS). En tanto, el presidente participó en la Cumbre, quien ind¡có
Sánchez Cerén, tras la inauguración que dicho "foro de Alto Nivel es de
del cónclave participó en la plenaria en gran imporiancia para coniinuar
Ias que los líderes de la región disertan fortalec¡endo las relaciones de
sobre los desafios más lmportantes cooperac¡ón y el diálogo polÍtico
de las naciones que representan. Del entre las nac¡ones que conforman la

mismo modo, se prevé que mañana el Comunidad.
jefe de Estado part¡cipe en una sesión De igual forma, destacó el dinamismo

y liderazgo de la República deq Costa
Rica, Estado N4iembro de¡ SICA,
odranie su eJercrc,o cornc Pres.oenc.a
Pro Témpore de ia cELAC.

Canc¡ller se reúne con sus
homólogos
Un dia antes del cónclave, el cancilier
Huqo l\4ariinez padicipó en una
Reunión de I!4¡nistros de Relaciones
Exteriores de la CELAC, donde los

cancilleres revisaron la Declaración
de San José, el Pian.de Acción
CELAC 2015 y )as Declaraciones
especiales que serán conocidas por
los Jefes de Estado y de Goblerno en
la Cumbre. El SaTvador ha presentado

dos declaractones especiales, una
relaliva a la Reestructuración del
Sistemá de Financiación I nternaclonal
del Desatro lo, como una condición
indlspensable para una exilosa
implementación de la Agenda de
DesarroLlo Post-2015; y la segunda,
una Declaración sobre Educación
para el Desatrollo Sostenible, como
una prior.d¿d rndiscuible para ei
progreso de la región.
También en el marco de Ia Cumbre,
el canci¡ler savadoreno. se Ieuiló
aon su homóioga Venezuela, Deicy
Rodriguez, donde coincidieron en
el interés de fortalecer las relaciones
bilaierales y en la promoción de
nuevas inrcrativas para el bienestar del
pueblo salvacioreño y venezolano.
Los luncionarios dieron seguimienic
a a¡gunos compromisos asumldos por
ambas naciones, en la visita oflcial
que el excanciller de Venezuela,
EIías José Jaua" realizó al país en
julio de 2014 a EL Salvador.
Asimismo, acordaron celebrar en el
primer irimestre de 2015, Ia primera
reunión de la Comisión i\,{¡xta de
Cooperac¡ón Técnica Científlca, para
dar paso al programa bilaieral de
cooperac¡ón.

Salvadü
. Siifrclrcx Cerén.

EI Salvadar,

CELAC, ctue

Costa Rica.
Foto D¡ar¡o Co
Infino.

el presidente de Eóuador, Rafael
Correa; el presidente de Uruguay,
José N¡ujicai la presidenta de Chile,
lvl¡chelle Bachelet; de Cuba, Raúl
Castro, enire oiros mandaiarios.
Es de desiacar que la CELAC es un
mecanismo intergubernamental de
diálogo y concertación políiica, que
reúne de forma permanente a los 33
países de América Latina y el Caribe,
Tras dos años de funcionamiento, la
CELAC ha promovido el que América
Latina y el Canbe se asuma a si
misma como una comunldad de
naciones, capaz de dia¡ogar y de
buscar consensos en temas de ¡nlerés
común; El anfitrión del evento fue el
presidente costarricense, qüien en
su discurso inaugural, llamó a los
paises que integran este organismo

MINED entrega zapatos

"Fa[a mÍ es una bendición, he ahorrado má
Oscar López

@OscarCoLatino

I- ste año. el Ministerio de¡_
I- Educación (túINED) amplió la
l-entrega del 'paquete escolar'a

estudiantes de bach¡llerato, por lo qüe
recibieron útiles, zapatos y durante el
primer trimesrre del año. el primer uni-
forme. Esto significa un ahorro signifi-
cativo para los padres de famiri¿. que
en algunos casos no cuentan con los
ingresos necesar¡os para. costear los
gastos de los lnsumos necesarios para
los estudiantes de educación media.
Uno de esios casos es el de Candelar¡a
lVariínez, la mujer es responsable de
dos de sus nietos, una de la cuales
cursa el segundo año de bachillerato
en el lnstituto Nacional de San Bartolo,
del municipio de llopango.
"Está buena la ayuda, porque uno que
no t¡ene recursos la ayuda es mejor.
Para mí esto es una gran bendición,
porque me ahorro en los cuaderno,
los zapatos y en el uniforme", expl¡có

Martinez.
La anc¡ana calculó que en los insumos
que su-n¡eta ahorró más de $50, ya
que por el momento solo invirtió en la

compra de libros de texlo.
Al respecto, l\4élida de Barrera, direc-
tora nacional de administración del
MINED, exp¡icó que durante la presen-
te semana se entregarán los zapatos
a los más de 147 mil estudiantes de
bachilleraio.
"Nosotros veriflcamos que las entre-

gas se hagan en base a la ley, que
venga el padre de familia el bachiller
a recibir su calzado", düo De Barrera.
La funcionaria comentó que frasta
Ia fecha la enirega del calzado t¡e-
ne un avance de al menos 25 %.
'Recordemos que la última entrega que
hacemos del calzado es el 30 de mar-
zo, porque siempre lo ponemos para
entregarlo en el primer tr¡mestre".
Para la entrega del paquete escolar a

estudiantes de bachillerato, el l\4lNED
invirtió ocho millones de dólares,
con ello se cancelaron los.útiles es-
colares, zapatos y la confección de
u niformes.
La funcionaria del N4INED explicó que
pa? 2A15 a los estudiantes de bacni-
llerato solo se les entregará un unifotr
me, sin embargo, se prevé que para

2016 les sean dados dos, además de
gabachas necesarias para algunos
taileres o iaboratorios impadidos en
educación media.
El l\,4lNED enfatizó que hasta la fecha
se cumplieron Ios tiempos de enirega
del paqueie escolar, por lo que espe-
ran qu-e duranie el pr¡mer trimestre
del años se haya entregado más del
70 %. La entrega del paquete escolar
a los alumnos y alumnas del bachj-
Lerato fue una promes¿ de c¿moaia
del ahora Pres¡dente de la República

' Salvador Sánchez Cerén.

Ingrid Alvarez'y
'l

Alvarez, estudiantes del Instíilno Nacíonal ¿le Sdn Barlolo,
rcciben los escolares de parle Mel¡da de Barrera,'D¡rectora Naciailal de
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SUFRIER@tr{ LA DERROTA EN 2012
Alqunos candidatos a alcaldes o diputados de 2015 yacono-
ceñ el sabor de la pérdida desde las elecciones de 2012.

rá a intenttrlo, con GANAVa-
lcntín Castlo, emlcalde de San
Martúl, perdió la elección con

SAN MARCOS r: :r:. . l

EIecciones.20i 2, ion ARENA
Elecciones 201 5 con ARENA
Resultado 20l2: ' .'

FMLN: 10,828
ARENAT 10.340 :

carlos René Fernández ..:

ILOPANGO r . :, .r: 
.

Elecciones 20'l2 con FMLN
Eiecciones 201 5 con FMLN

la handera de GANA en 20i2,
tes lTlil contra 11 milvotos, pe-

ro lo intentará de nuevo. Diario
El Mundo sumó más de u¡ra
r¡eintena de candidatos en es-

Los condidiltos Zo¡lo quiiádo y Blon-
dino Ner¡o perdieron en olcoldíos y ,,

ospiron oserdiputodos. o.not- \

Valentín Castro
sAN MARTÍN
Etecciones 201 2 con GANA
Elecciones 201 5 con GANA
Résultado 201 2:

ARENA:11,535
GANAi 3,000

Blondino Nerio,
Zoilo Quijodo y
Corlos Ruiz per-
dieron ccmu-
n0s y 0sprr0n 0
legislor.

Ai.. l U\ 0salR AN!
DIARIO ELMUNDO

Algunos candidatos a alcaicles
van en brrsca cle la reelección,
otros por su prirner triunfo
electoral, pero hay otros que
cor¡cn con la sed r.le "rev¿urchd'

porclue perdieron las cleccjo-
nes de 20 I 2 por pocos votos.
Hay Lrnos qlre en el 2012 per-
dicrorr la elección municipal
por un amplio margen, pero
Írtentarirn, cle nuevo, se¡ alcai-
des. hrduso, hay candidatos
eue han c¿ml¡i¿tdo ia i¡ande¡a
poiític¿r p¿ua pafiicipar el pró-
ximo I de mazo.

El cancii¿lato del FlvfL\ por
ei municipio cie Ilcpmgo, Car-
ios René Fernánciez, fue derto-
iado ür 20 l2 por el actual edil
de ARENA, Salvador Ruano.
con un¿r difcrencia cle 625 vo-
tos, pero mbos se verán rrue-
vamente Ias caras cn las elec-
ciones dc este airo.

Un escenario simil¿rr vive
ei candidato de ARENA en el
municipio de San Mecos, Iu-
lio Pohl, quien perdió el muni-
cipio por 4BB votris, 10,340 con-
tra 10,828 para Fidel Fuentes,
del FMLN. Amtrcs volverán a
medi¡ fuem en e[ municipio el
próxirno 1 de muzo.

En el mmicipio de'Iecapán,
Usulután, los candidatos de
ARENA y FMLN melven a
competit pese a que, en 2012,

el efemelenista Jaime Élmer
Teos le gmó a su primo Carlos
Teos, de ARENA, con una leve
\erltaja de 36 votos.

Pero el reciclaje de perdedo-

res tmrbién puede vene en las
cardidatuas a cliputados. Zoi-
la Qtrijada, exdiputada que

probó suerte en Ia alcaldÍa de

Apopa pero perdió por 2,92 I
votos, intenta regresar corfto
dipLrtada de la As¿xlblea Legis-
lativa y el !'MLN la ha incluido
en su planili:r. Carlos Ruiz, cxal
calde y excandidato de Soyii-
pango a qtLien le uebataronla
alcaklía en 2012 con una dife-
rencia de 305 votos, es candi-
dato a diputado.

Otra curul rle laAsamblea
quiere ser ocupada por Blandi-
no Nerio, cluien en 201 2 perdié
la alceldÍa de Mejicanos, con
rura pcqr reña diferencia de 516
voios arte AIIENA

Combion de comiso
Er Usu[ltán, GANA inscribió
como cmdidato ¿i alcalde aMi-
guelÁngel Iaime Piedra, em-
preszrrio que en 2012 con la
bardera de AITENA perdió ar-
te el PCN, con una diferencia
de 22 I votos. En esa ocasión.
GANA obtuvo 946 votos, le.j0s

de ios mas de ocho mil que al-
canzaron, cada uno, AIIEN.A
o el PCN

En Sarta Cnz Nlichapa,

Josd Neftaly N,lenjÍvar fue ,

derrotado, con la bmdera
arenera, por Andrés Tovu',
tlel PCN, y ahora participil'á
con la bmdem de GANA, que

en 2012 no participó.
En Nejapa, el PCN le volve-

rá a apostar a Gabriel Rivera,
quien viene de perderlas vota-
ciones frente al ¿üora alcaltte
por el FMI-NI con una diferen-
cia de 2,19 votos.

El reciclaje tmrbién puede
vese en mdidatos que sufrie-
ron ma m¡rlia denota Elmn-
didato del parrido Caml¡io De-
mocrático (CD) por San Mi-
guel, Iosé Baahona se enlren-
ta por segunda vez aWilfredo
Salgado, quien buscrá la ree-
Iección con GANA EI aspiran-
re obmvo 3,161 votos frenle a
32,651 de Salgado.

A Mauricio Aguila, exalcal-
de porAltENA en Cuscatmcin-
go, le faltaron 3,277 votos para
rctener Ia comuna con_la bm-
de¡a de GANA Pese ello, volve-

José Mauricio Aguilar
CUSCATANCINGO.
Eleccionei 2O'12'con GANA
Ele.c¡oneJ)015 con GANA

Resultado 201 2:
ARENA: 14,236
FMLNr 13,611

Resultádo 201 2
FMLN:9,953
GANA:6,686
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ta sitllación, en Ia qüe funcio-
nuios se miesgm a ser derro-
tados nuevmente.

Miguel Ánqel Ja¡rhe
Piedra
GAN¿VUSULUTÁN
Resultado e1écc¡ón 201 2:

PCN:8,555
ARENA:8,430

José Barahóna
CDTSAN MIGUEL
Resultado 2012..
GANA:32,65!
CD:3,161

José Neftali Menjívar
SANTA CRUZ M'CHAPA
Elección 201 2 con ARENA
Elección 201 5 con GANA
Resultado 2012:
PCN: 1,951
ARENA:1,810

Mauricio Aguilar
GANA/I\¡EJICANOS
Resultado 2012:

. ARENAT 23,149
GANA;3;631

Alberto Rhras
GANA,/ILOBASCO
Result¿do 2012:
ARENA:'12.181
GANA:9,401

Lito Medrano
PCf{,iTEJUTEPEQUE
Resultado 2c12:
ARENII:1,5:4
PCN:92

wanda calderón
aRftlP;t:ElÁPA
Resultado 2012:
FMLN:2,924
ARENA:2.639

Ramón Miguel cocas
CD/PUERTO ELTRIUNFO
Resultado 2012:
ARENAT 1,829
cDi 2,180 ,

Carlos T@:!
ARENA,¡IECAPÁN
Resultado 2012:
FMLN:1,923
ARENA:1.887

Heris Neftaly
Romerc carbal¡o
ARENA/CIUD 1D BARRIOS

Resultado 2012:
PES; 3,267
ARENAi 2.3fi4

Hernán B€nítez Cruz
ARENA,iEL DIVISADERO
Resultado 2012:
FMLN:2,279
ARENA:.I.J?2

Roberto Aiielio
Angel AbrElgo I ',
ARENA,/s. c,,ANALQUITO
Resultado 2012: ,

GANArT9'l
' ARENAT 32, , ,. . , r.,

Geman Antonio Mejía
GANA/SOYAPANGO
Re5ultado:.012:
ABENA:3?,?47
GAN,A:5,085

Psbla:válie .:: : ..1 :

' GANA,/ME icANOS' 1,:'r,, :r :ii
Resultador?oI2: :r'l:,:.r ili :il
'ARENA' 23.349.',:'r, ii:, I ir:AREIIA:23..|49 :

GAñA:3,€31
:i,:, ,,r,:,'il::l':-

Hernán A'ralos
GANA./ROsAR¡O
DE MORA
Resultado :lC1 2
FMLN:2,45?
GANA: 296
I ,, : ., rt : ,t:t I I .r .itir,.: : :

rcárlql Clar.os, :,. i . :r -:rr r,i:rl:
CD,5OYAPAI'IGO
Resulbdo 2012:

'r AnENA: i?;287, , r t,' ,r: ': i'!'
,CDr,:l;752tii ...¡ , t: :ri:,1

:. ,, .. 'r .l l ":,jl :
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cÁMARAS Plotoformo municipolpropone instolorcómoros en los ciudodes que gobierne,elFrente
Ji
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ffiffim&m$mtrtrmffi PMLN pr$ r?e

We#ffi ffi§mm§dmms ders Grédütms
Secretorio qenerol del portido de izquierdo dice que con el plon buscon que pequeños empresorios no seon "comi-

dos" por los oltos tosos de interés crediticio. Sostiene que político municipolv0 o creor fuentes de empleos.

ANTON]OSOFIANO
DIARIOEL¡'1UNDO

EI FMLN presentará el próxi-
mo 2 de lebrero su platafoma
municipal para el periodo
2015-2018, que se convertirá
en la ruta paa Ios planes mu-
nicipales de cada uno de los
concejos municipaies.

Medardo Gomílez, secre-
tario general del FMLN, expli-
có a Diario El Mundo que la
platalbrma es "genérica" para
que sea la base pa¡a las alcal-
clías izquierdistas.

De acuerdo con el máxüno
dirigente del Frerlte, uno de
los tres ejes tle la plataforma
munjcipal es que las alcaldÍas
puedan dar'Dréstamos a pe-
queños empresarios. "Es¡a-
mos traba.iando en cómo las
alcaldías del FMLN se con-
uefien en gestoras, promoto-
¡as de créditos a microempre-
saios, a1 pequeño emprende-
dor que necesita poco capi-
tal para iniciar", decla'ó.

. Según el secretario general
del FMLN, la propuesta bus-
ca aludar a los pequeños em-
llresarios para que "no sean
comidos por la voracidad" de
Ios altos intereses que ponen
Ias cliferentes instituciones fi-
nancieras dei país.

Los créditos de las comu-
nas estaríar dirigidos a actiü-
dades agricolas y oúo tipo de
progmmas.

EI dirigente del patido de
izquierda sostiene que, con
ese plan, Ias alcaldías ayuda-
rán al desarrollo de los mu-
nicipios y van a generar em-
pleos. "las alcaldías, además
de hacer lo que les toca por
obligación, como es barre¡
l.leva¡ la basu¡a a m recipien-
te, poner Iámpilas, entregar
partiri¡s de nacimiento, tÍrm-
bién, para el FMLN, deben
apoya el tema del desarrollo",
üjoGoruález.

Nayib Bukele, actual a-lcal- '

de de Nuevo Cuscatlán y cm- ' 
,

didato a la comuna por San
Salvador, contempla en su
plataforma municipal Ia crea-
ción de la ba¡ca municipal.

Lo seguridod
El coordinador general del
FMLN dijo que el partido re-
conoce como "problema na-
cional" la inseguidad en que
vive el país: "El eje del aporte,

' del apoyo, de los gobiernos
municipales es i¡ buscando
mayores niveles de seguri-
dad", decla¡ó el secreta¡io del
partido de izquierda.

De ahí que el dirigente del
partido en el gobiemo explicó ,'
que Ia platafoma municipal
propone en el ríreade segrui- I

dad progmas de prwención
pam losjóvenes que estiín en
situación de riesgo de ser re-
clutadoi por las pandillas.

Para ello, los alcaldes iz-
quierdistas dáberán buscai
cooperar con las autoridades
de seguridad pública en pla-
nes como la colocaciónde cá-
maras en diferentes partes de
las ciudades.

Las competencias de las al- . :

caldfas, según el Código Mu- i.i
, nicipal, son el ordenamienlo
\ tenitorial, el fomento del de- i

sanollo turlsrico e industrial '

\ delmunicipio, elfomentodel ii
acceso de la vivienda alos ciu-
dada¡os, enúe otms.

El FMLN reolizo losfines de semonotrobojodevis¡to coso porcoso poro conúencero losvotontes./DEM

&e{Aks§ñs
Contidod de munic¡poli-
dodes gobernodos por el
portido o nivel noc¡onol.
El FMLN espero montener
elmismo ñúmero.

2
ffisffiffiffis
En eso fecho lo dirigenc¡o
del port¡do de ¡zquierdo
presentoró ol poís su plo-
toformo munic¡poldel
nuevo periodo mun¡cipol.

mantener96

El secretorio generol del FMLN.

Medordo Gonzólez, no se otre-
ve o hocer cuentqs ole§res de
coro o los elecciones munici-
poles y legislotivos, o desorro-
llorse el próx¡mo I de morzo.

El móximo dirigente del
portido de izquierdo cr§e que,
si el "pueblo" opoyo ol porti-
do de izquierdo, ésta vo o
montener los 96 comunos o
nivel nocionol. '

"seguimos creyendó que si
el pueblo nos ocompoño (en
votociones) vomos o cont¡nuor
odministrondo contidod iguol

de olcoldíos", decloró.
Aunque, en el posodo, diri-

gentes del FMLN hon monifes-
todo que lo opuesto es gonor
mós comunos y recuperor los
olcoldíos que perdieron del
Gron Son Solvodor en los vo-
tociones del 2012.

Uno de los principoles co-
munos que qu¡ere recuperqr
el FMLN es lo de Son Solvo-
dor. copitol.

El secretorio generol del
FMLN incluso dice que, si el
pueblo considero "convenien-
te", le vo dor ol Frente los mis-

mos 3l diputodos que montie-
ne octuolmente en lo Asom-
bleo Leg¡siotivo.

Eldirigente d¡jo que como
portido estón hociendo todo
su trobojo y su esfueno de co-
ro o los elecciones municipo-
les y ¡eg¡slotivos de este oño.

El secretorio generol ose-
guró que el portido montiene
el opoyo tte lo moyorío de lo
pobloción votonte, lo que Ie
permitiró solir con buenos re-
sultodos én los votociones.

"Porto del hecho que el
pueblo sohrodoreño s¡gue con-
siderondo ol FMLÑ, en su mo-
yorío, coíio el port¡do de su
conf ¡onziií:, decloró.

En otro temo, el secretorio
generol dél Frente explicó que
el portido,Vo estó ol¡stondo o
su oporotó de defenso del vo-
to, que se encorgoró de cuidor
codo uno-de los votos poro d¡-
putodos de lo Asombleo Legis-
lot¡vo, Porlocen y concejos
municipoles.

ASPIRACIúN

ElFrente espera

alcaldías enelparslii:i¡rlli.¡iiilliEt+lli'iiiili:r¡Li,iiiiiiri+,]
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Según colendqrio electo
rol, ese dío in¡cio lo com-
poña electorol poro los
concejos municipoles de
201 5-20 t 8.
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Estamos trabajmdo
en cómo alcaldfas del
FMLN ser conüerten
en gestoms, promoto-
'm3 de créditos a mi-
croempresuios, al pe-
queño ernprendedor
que necesita poco".

--luEDA:ffiodcoñmIz
COORD]¡IADOR DE TMLN
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Cuo¡io moquiios denunciodos en 2Ol4,3egún Ormuso, ounque locontidod de trobojodoros
ofectodos no tue precisodo. /DÉM

IIESPI§o§ iniustificodos es l0 principolcouso de denuncio
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Lo moyorío de denuncios proceden

de Io empreso privodo, ounque hon

oumentodo los del sector público,
pr:rncipolmente por ocoso loborol.

r"rARiA arDóN

DlARio ELMUNDo

La Organización de Mujeres
Salvacloreñas por Ia P¿ (Or-
musa) como parte de Ia Con-
ccrtación por urr Erirpleo
Digno para las Mujeres
(CEDM) yla Platafomra para
la lncidencia en la Maquila
(PMI) ha recogido denuncim
de 74 lugares de trabajo, don-
de la nrayorÍa de casos se re-
portar en laempresa pdvada.

SegÍrn el balance anual
2014,36 son empresas de ser-
vicios, 25 pertenecen al go-
bierno local ycentral, seis del
sector de trabajo doméstico,
cuatro de maquilas y tres de
asociacioncs independientes.

"En muchas ocasiones es

más de una persona la afec-
tada en la empresa denun-
ciada, pero sí, e[ sector prin-
cipal es serwicios. seguido de

sector gobierno del que he-
nros tenido un aurnento bas-
tanre elevado", dijo Carmen
Urqr.rilla, abogada del Progra-
ma deDercchos labo¡ales de
Ormusa.

Y es que en 2013 se repor-
t¿ilon 50 denuncias a etnpre-

locol y centrol recoge
0rmuso como porte del
bolqnce de 2014.

sas, es decir, durante el año
pasado se registraron 24 ca-
sos más de empresas e insti-
tuciones denunciadas. Co-
mo novedad, en 2014 Ormu-
sa ha recibido denuncias de
trabajaáoras del hogar, con
lo cual hay personas particu-
lares denunciadas.

Los principales motivos
de denuncia dentro del sec-
tor privado suelen ser el des-
pido injustificado, el impago
de horas extra y Ia no cance-
lación de las cuotas del Segu-
ro Social. Mientras que enlas
instituciones prlblicas, y de-
bido a la estabilidad laboral
delos funcionarios, los casos
de acoso laboral y sexual son
los más denunciados.

Desdé Ormusa señalan
que el sector gubemamental
es el que más ha crecido en
cumto a denuncias, en con-
creto por acoso lab6ral.

"Ahorita del sector estatal
muy poca gente denuncia
por despido injustificado, no
pago de salario, horas, etc..
Esre sector la mayoría de dc-
nuncias que hemos tenido
ha sido por üolencia laboral.
En cambio en servicios son
r¡ás co¡nunes las denuncias
Cel no pago de horas extra,
despidos injustiñcados...", di-
jo Urquilla.

En cumto al acoso laboral
hay muchas formas de ejer-
cerlo, pero se puede identifi-
car mediante el aislmiento
de una persona, no Ilamda
a las reuniones grupales, las
trasladan a espacios que no
reúnen las caracte¡ística.s ne-
cesuias para realizar su tra-
bajo, no las equipan, etc...

"El acoso laboral se con-
üerte en un mecanismo de
presión para la persona tra-
bajadom, para desesperarla,
porque no es tm fácil despe-
dir a algrien en el Gobierno",
rlijo Urquilla.

Para hoy, la CEDM pre-
sentará el balmce completo
de 2014 con el resto de datos
de las orgmizaciones que in-
tegran la concertación.

El Observatorio Laborai
de Ormusa presenta infor-
mes desde hace cinco años
buscandr¡ se¡ una herra-
mienta sobre el acontecer la-
bora) y económico clel país,
y en concreto de Ia mujer
salvadoreña.

nRECESo Elexpecliente p0s0ró 0 un tribun0l de sentencio

A§u§ailm mcersae§a e§e
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Lo Fiscolío y lo que-

rello ¡ncorpororon

olexpediente prue-

bo documentolpo-
ro probor lo su-
puesto estofo.

]UAN CARLOS V,ÁSQUEZ

DIARIO ELMUNOO

El Jugado 10o. de Insmlcción
de San Salvado¡, envió ajuicio
a Mariela Torres d e Ñiarez,
acusada por la Fiscalía Gene-
ral de Ja República por los de-
litos de uso y renencia de do-
cumentos fitlsos y estala agra-
vada en perjuiclo de urta ins-
titución de seguros y fianzas.

El caso se conenzilra in-
vestigar tras una denLrncia
que la empresa ofendida in-
terpuso tras Ia supuesta esta-
fa consumada el 13 de no-
üembre de 2012, después que

Ia imputada presentara una
solicitud para m crédito rota-
tivo porla cantidad de $ll0 mil,.
el cual utilizuía como capital
de trabajo, pago a proveedores
y acreedores de una sociedad,

La procesada se refiere a

una empresa dedicada a la
elaboración, preparación y
venta de pasteles de choco-
late. Para que le aprobaran el
préstamo, lbrres de Á1va¡ez
dijo a la empresa asegurado-
ra que ella era Ia administra-
dora única, propietari¿1 Y re-
presentmte legal, ruén por la

Según lo querello, o roíz
de los 53o m¡l de lo estofo
lo contidod se hobrfo ¡n-
cremeñtodo o S50 mil.

cual estabafacultada para ges-

tiona¡ el referido crédito, el cual
pagaÍa amplm de trcs años.

Para lograr la aprobación
presentó una credencial en la
que constaba que era la dlre-
ña de la sociedad, pero en la
etapa de verificación de la in-
formación la empresa asegu-

radorá descubrió que la cre-
dencial presentada por Ttlrres
de Álva¡ez, carecía de validez
porque supuestamente la ha-
bía falsificado para que le otor-
garan el mencionado crédito.

El esposo de la procesada

Iavier Alvarez Magaña, aI ser
consu.ltado por la Fiscalla di-
jo que él era el representilte
legal de la sociedadActon S3-

pü-qzo Lunes deben presentor solicitud de vi0b¡lid0d

Juez noautorin
¡r

que haga:viable ese peritaje
ptimerohire le ha pedido a la
FiscalÍa y parte que¡ellante
que nos lagan llegil una so-
licitud dBqué forma se puede
viabilizr ixto de inrestigar las

cuentas biancarias ylos movi-
mientos üue se realiza¡on en
Costa Rióa y de ser posible en
Miami y én NuevaYork', dijo
Orellanar'i

Para ét juez, debe de ges-
tionarse,bon autoridades de
Costa Rica para verificar los
movimiéntos financieros y
contactar con las personas
responsábles que en esa na-
ción hiciéron los úámites de
esa cuenh.

Francí9co Flores es acusa-

do de petulado, enriqueci-
rniento ilióito y desobediencia
de particülares.

{..
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Mor¡elo Torres hobrío folsificodo un octo eñipresqriol. 4.H.

a per¡tos en caso Flores
tuAN cARLos VÁSQUEZ ,

DIARIOELI'lUNDO

El Juzgado 1o. de Instnrcción
de San Salvador, no autorizó
gue peritos üajen a Costa Ri-

ca y Estados Unidos a verificar
las cuentas del expresidente
Frmcisco Flores.

Los expertos de la Superin-
tendencia del Sisremalium-

ciero propusieron trasladarse
a esos paÍses con el fin de ve-
rificar si los cheques emitidos
a nombre de Flores, fueron
cobrados.

El luez Leüs Italmir Orella-
¡¡4 ¡salizf l¿ diliggncia en pre-
sencia de las partes procesales

tras la soliqitud que hicieron
los dos peritos; el funciona¡io
antes de tomar una decisión
también querÍa escuchar la
opinión de Fiscalía y querella
y asl ver si era viable enviarlos.

"En realidad no sabemos si
se van a llevar a cabo, hay que
solicitar alguna información

y cualqúpi documento que se

hubiese piesentado carecÍa de

toda legaiidad. El documento
que Torr$ de Álvuez ent¡e-
gó era sup¡restamente falso Ya
que mrncá se había celebrado
ma juntdileneral ordinaria de
accionistáb en la que se acor-
dara nornbra¡la como admi-
nistradolá únicay iepresen-
tante legzil deActon S-A-

Con tdda esa información
e indicinslpor dos ilícitos, la
Fiscalía glró orden de captura
contra la ábusada la cual hicie-
ron efectifa agentes policiales
el I de málo de 2014 en un su-
permeriado del Redondel
Masferrei,de la colonia Esca-
lórr, San Salvador.

Ayer el.juez consideró que
la documéntación presentada
por la de'fensa de la acusadá
no es sufi'ciente para desvir-
tua¡ los hechos señalados, por
lo que debe seru tribmal de
sentenciá,el que resuelva.
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00n00e' trabaio de "Clud'aü fflElier"
Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino.

I a Secretaria de lnclus¡ón Social
! Vanda Prgnato recibió en la sede
I-de 'ciudad [4ujer", San ¡/artín.
San Salvador, al Consejo Directivo
del ¡nstituto de Medicina Legal (lML),
de la Corte Suprema de Ju§ticia, para
conocer sobre el mcdelo de atención
a las usuarias.
La funcionaria junto a los visitantes
realizaron un recorrido en las
instalaciones donde constataron
el desanollo de los módulos de
formacjón.téqnica, asi como la
atención que brindan las diferentes
entidades de gobierno al interior del

"Ciudad Mujel' es un programa
gubernamental que fue impulsado por
el gobierno oel ex presidente l\.4auricio

Funes y que ha sicio retomado para

su profundización, por el gobierno del
Presidente Salvaoor Sánchez Cerén.
"Ponemos a disposición las
instalaciones, toda nuestra
experiencia en la atención de
mujeres víctimas de v¡olencia, para
que ariiculemos esfuerzos entre
Medic¡na Legal y Ciudad l\,4ujer', orlo
Vanda Pignato. Los funcionar¡os y
funcionarjas del ¡ML, que asistieron
a este pr¡mer encuentro, adelantaron
coordinaciones mutuas, a fln de
conformar un nuevo convenio entre
la Secretaria de lflcluslón Social y
la Corte Suprema . de Justicia, en
benefic¡o de la poblac¡ón femenina
de¡ país.
La. importancia de esta alianza

institucional se basa en la facilitación
a mujeres de todas las edades
víctimas de violencra. asi
como la restitución de sus derechos
a través, del modelo de atención
integral qLe se brinda en las seis
sedes de Ciudad Mujer, que funcionan
actualmente en todo el pais.
El convenio institucional contribuirá
a disminuir la revictimizac¡ón que
sufren las mujeres cuando acuden a

interponer las denuncias en contra

de sus agresores. "En Ciudad Mujer
esie proceso lo realizan en solo
una mañana, evitando as¡ que sean
doblemente victimizadas'. reiteró.
EI acuerdc institucional se
implementará en los próximos dias,
que contará con un nuevo mecanismo
y articulación del trabajo de Ciudad
Mujer y el lML, que iniciará en los
próximos dÍas, en la sede de San
Martín.
La delegación del Consejo Direct;vo

Ii Secretaría de
l¡rchtskin Social

A,leLticina Legol
José Miguel
Fortíh, reali.an

Ciudad M4jer
de San Martín.
Foto Diarío Co
lafino.

de¡ ll\¡L estuvo integrada por ia
Presidenta del Conseio. l\.4agiskada
Luz Rivas Galindo y por el Dilector
del Instiruto de Medicina Legal. José
Miguel Fortín: el Gerente Generai
de Asunios,lurídicos de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), Óscar
Humberto Luna; el Gerente General
de Administracjón y Finanzas de
la CSJ, José.Sánchez, y el Tercer
Voel del Consejo Directivo, Pedro
Hernán l\,4artinez.'

0rÉanizaciones

denul¡c¡an poco aYanüe

eil acceso a iu$fiüia
para la§ müiere§

Joaquin Salazar

@JoakinSalazar

¡ a Concertac¡ón por un em-

I pleo drgno para las muleres
!-iCEDEM\ y la Plataforma
Para la lncidencia en la Maquila
(Plll,l), preseniaron su balance 2014,
donde destacan que se ha perdido e¡

miedo a denunciar. pero lamentan el
poco acceso a justicia para mujeres
trabajadoras. Dentro de su balance,
las organizaciones explican que ha
naDido un.ncremento de oenuncias
Iaborales durante el año pasado, el
cual llegó hasta 115 denuncias con-
de en su mayoria son denuncias por

falta de incumplimiento de traslado
de cuoias de seguridad social
Asimismo, despidos ¡nJUSlrficados,

no p¿go de horas extras e indemni-
zación, discriminación por díversas
causas, restricciones a la l¡bertad y

organrzación sind c¿1. oiscriminac;ón
por embarazo y maternidad.
También, las organizaciones resal-
tan un incremento de denuncias por
violencia Iaboral, sobre todo, acoso
laboral y sexual. De las 115 denun-
aas, el 27aA proceden dei área de
Maquila, '18% proceden de empleos
de servicio, 17% en empresas de
comercio y un 2AoA de instituciones
Gubernamentales y municrpaies.
Para el año 2013, ias organ¡zac¡ones
reporiaron un promed¡o de 87 denun-
cias, por lo que este ario pasado ias
trabaladoras han perdido e! miedo
a denunc¡ar. "La tendencia muestra
un aumento de ias denuncias para
el año pasado, pero hay que reiterar
que existe una negi¡gencia de pa¡1e

de las inst¡tuciones de gobierno'.
explicó Carmen Urquilla de CEDAI\4.
Para Urquilla, las instituciones de
jusiicia no prestan atención a denun-
cias laborales de mujeres, como es
el caso de [,4anufactura del Rio, que
despidió a sus empleadas luego de
cerrar desde enero del 2Q14 y aun
esperan respuesta de su caso.
"Hasta Ia fecha todavía se encuen-
van procesos en la Procuraduria
General y el juzgado de lo civil de
Zacatecoluca", enfatizó.
Y es que pese a que en El Salvador
el 56% de la población son mujeres,
aun exrste discriminación hacia ese
sector en os ámbiros l¿boraies.
lvlientras esto ocurre, las organiza-
ciones hacen un ilamado al Estado
salvadcreño para hacer valer el ar-
tículo 37 de la Constitución de la
Repúolca que establece 'El Trabajo
es una función sociai, goza de pro-

tección del Estado y no se consldera
adículo de comercio".
La .Procuraduría General de la
República (PGR), .reporta un totai
de 18 mil 605 asistencias juridicas y
abr ó 1 6 mil 742 evpeo,entes por vro-
laciones a los derechos laborales.
Las organizaciones que Cefienden
los oerecnos de lds mL,eres traba,a-
doras, hicieron un llamado al órgano
judicial para que facilite el acceso a
just¡cia laboral mejorando la calidarl
de la atención y agilizar el desarrollo
de los procesos.
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fmpresas üesp¡üen a S0 muieres por em$arezo en 2014
Elder Gómez : ,

6élder_gomez_2 ".

I I n grupo de 30 mujeres fue
I Idesoedido en 2014 de varias
\J urpru.u. salvadoreñas por

estar embarazadas o ¡uego de haber
concluido.su licencia por maternidad,
denunciaron mienrbros de un

coriglomérado dei:'i organizaciones
defensoras d9 los deréchos laborales

Denko de la lista , de empresas o
instituciones del Estado denuncladas
por ese tipo:de arbitrariedades contra
mujeres l. embarazadas o que ,, han
dado a luz, se encuéntra la misma
Asamblea Legislat¡va, señaló lma
Guirola, vocera oe la organización
feminista CEIVUJER
José Luis Calderón, jurÍdico de la

N4esa de Derechos Laborales de las
[4ujeres, que agrupa organizaciones
defensoras de los deréchos de las
mujeres, .advirtió ique. los casos de
despidos en empresas de mujeres por

embarazos orpor parto, "han ido en
alza" en el pais desde el año pasado.
"Es una situación.complicada'L; aseguró
el ¿¡bogado, quien denunció que no

existen procedimientos legales para la

reintegración de las despeoidas a sus
puestos laborales, despué§ de haber

par¡do. lncluso; advirtió Calderón,
algunas empresas "buscan que a las
mujeres embarazadas se les cance¡en
¡as prestaciones laborales".

Tácticas em presar¡ales
Erika Rec¡nos, otra abogada de la
organización feminista, dijo que ello
"es una estrategia que los patronos
toman para hacer un fraucje de ley'
contra las víctimas de ese t¡po de
atropeilos.
Recinos explicó.que los dueños de
las empresas "efectúan los despidos
(de mu1eres) cuando ellas regresan ia
sus labores después del parto)...para
jJStificar la cesación laboral'.
Además, Ia especialista se quejó porciué
l'rio hay respuesta contundente" del
l\¡inisterio de Trabajo y de los tribunales
labórales por ese tipo de violaciones de
Ios derechos.de las mujeres, donde
los testigos de los akopellos, son los

compañeros de Ias víctimas.
Recordó el caso de una mujer
despedida el año pasado por los
palronos de una empresa después
de su parto, bajo el argumento de que

habían "perdido la conf¡anza'' en'la
trabalador a.

También remembró el caso de un Juez
que cobró la planilla de su empleada
que gozaba de l¡cencia por maternidad,
que las leyes salvadoreñas eilipulan
en tres meses.."AsÍ como se depuran
flscales y policÍas, debe haber una
depuración judicial, depuración en
aras del bjen del todos", dijo la jurista
entrevistada por Diario Co Latino.

Congreso en la mira
Guirola, por su parte, recordó que la

Constitución Política de El Salvador de
1983, garant¡za la establlidad laboral
de los trabajadores salvadoreños,
"en pariicular, si se trata de muleres
embarazadas".
Reveló también que 'la misma
Asamblea Legislaliva ha siqo p¿rte

de esas arbitrariedades" contra
mu.jeres embarazadas o que han
dado a luz, y abogó porque en el
congreso salvadoreño se establezcan
"parámetros" para combatir el acoso
sexuai, desigualdades de género
y discriminación lal¡oral hacia las
mu;eres. La [eminisia di.o tambiér
que en las cuestionadas empresas
maquiladoras y.. .universidades
salvadoreñas, no existen guarderias

para que las trabajadoras y estud¡antes
con hijos dejen sus vástagos mientras
realizan su trabajo o están en sus
cl¿ses.

Código Laboral
El d¡putado por la Gran Alianza
por la Unidad Nacional (GANA),
Francisco Zablah, pidió esta semana
a la Asdmblea Legislativa reformas
al Código de Trabajo pata gatanlizat
el reintegro a sus labores de las
mujeres que concluyan el periodo de
licenc,a por maternidad. En sr.r peticion

al congieso, el legislador advierte
que Ia mujer que se reintegre a sus
labores después de una licenc¡a por

maternidad. "no podrá ser despedida,
trasladada, ni se podrán desme.jorar
sus cond¡ciones de trabajo en un

período de un año, contado a partir de
la fecha en que se presente a reanudar
sus seTvicios". No obstante, Záblah
senala en su petición oe re[ormas
al Código Laoo,al. que la aprtcac.ol
de l¿s enmiendas a la normativa
laboral salvadoreña deberá realizarse
"siempre y cuándo (la trabajadora)
demostrare buen desempeño y

cLmpiim,erro en su ,o nada laooral'.

4
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Mirna Jiménez
@Diario CoLatino

I- | oresiciente dei Orqano
F Leq,slaiivo. Sigir'do
l- Reyes, consideró urgente
la rat¡ficación de créditos Para
darles recursos tanto a la FiscalÍa
General de la República como a la
Policia Nacional Civil, Para que el
Estado puedan tener más eflcacia
contra los 'grupos criminales Y

traDa,ar también en la prevención.
''Acá, en la Asamblea tenemos que
espera la ratif¡cación de créditos
muy importantes y de donaciones
de varias decenas de millones de
dólares para reforzar esa lucha,
l¿meniablenrente el oatido ARENA
no quiere apoyaresteieforzamiento".
manifestó el legislador. De acuerdo
con el oiputado efemelenista, haY

actirudes rí9;das. dogmáticas que
ro se iustiflcan bajo ningún punlo de
visra nada niás a parii' del interés
electoral por mantener a estas
¡nstituc¡ones débiles, dijo Reyes, al

tiempo que hizo un llamado a los
d,putados oel part,oo de derecha
par que respalden los créditos
destinados al área de seguridad.
.Piensen en el pais, piensen en la
qente que esiá sufriendo, Piensen
en los programas de prevención de
violencia que estarían financiados,
algunos con importantes donaiivos,
otros coñ créditos muy blandos Y
que está en manos de la asamblea
desde hace varios meses", recalcó
el presidente del parlamento.
En la Asarro'ea Leqislativa está
pendiente la ratificáción de un
oréstamo del Banco lnteramericano
b" Desarrollo (BlD) Por $45
mil ores dest,rados a prevención
de la violencia. Además de fondos
orovenientes del Banco Alemán de
besanollo (KFW) por $22 millones
de los cuales $13 millones son en
conceDto de donación mientras el
resto ierá pagado a 40 años P azo

y londos de Ia Cooperación ltaliana
por $7 millones.
El Ejecutivo necesita 56 votos para.
ratificar esos fondos, pero a la fecha
no ha podido obtener el respaldo de
otras fracciones pariamentarias de
derecha para hacerlo, aunque las
críticas más fueries y. sistemáticas
contra el Gobierno Por sus
estraiegias de seguridad Púb ica
orovrenen de ARENA
Ér ese sentido. para el leg'slador,
los diputados de ARENA tienen
doble moral porque Por un lado
piden mejorar la segur¡dad, pero no
dan sus votos para la áprobaciÓn de
recursos, de ahÍ lo imPortante de
aclararle a la población ld que está
pasando, corsideró.
Reyes dijo haber escuchado de
una diputada de ARENA decir que

hace una semana aprobaron un
crédito para seguridad, versión que
rechazó, tras afirmar que el Último
crédito rat¡flcado para segur¡dad
públ.ca fue en octubre del 20'1 3.

"Subrayo, es absolutamente
urgente que se aprueben estos
iréditos que les den los rdcursos a
.las instituciones', recalcó Reyes y
aclarp qúe esto esta en manos del
partido ARENA.
El presioente de la Asamblea
también destacó como uno de los
recientes logros de ese órgano.del
Estado Ia aprooación de ieYes Para
acortar los plazos procesales a
personas qüe atenten conira la vida
de agentes policia es. c¡siodios.
fiscales y jueces entre otros.
En, este ,, iema, el diPutado 'del
FIMLN aplaudió la decisión de

todos los legisladores. que dieron
sus votos para iograr redoblar el
castigo a quienes. atenten contra
estos lfunc¡onarios :del sector
justicia'y seguridad PÚblica, que
implica además la aceleración de
los procesos penáles contra los
responsables de este tipo de delitos
para que reciban un castigo rápido y
contündente. Según la reforma legal,
los procesados por atentar contra
funcionar¡os de seguridad pública
§erán encarcelados en el Penal de
Máxima Seguridad de Zacatecoluca.
durante todas las etapas del lulclo
y de ser encontrados culPables
pJrgarán ahi su condena.
Reyes recordó que solo el año
pasado fallecieron 37 seruidores del
área entre policías y funcionarios
judiciales. que laboran en este

ámbiio. "Señalo como posiiivo
que esto haya sido aprobado por
unanimidad, también destacó que
fue muy posit¡va la visita que hiciera
a ia asambiea el vicepresidente de
la Repúbl¡ca, Óscar Orliz, ¡untc con
el ministro de Segur¡dad Benito
Lara. el secretario de Asuntos
Juridicos de la Presidencia, el
director de la policia. porque eso
da una señal de la importancia que
este tema tiene para el pais",
Respecto a las crrcunstancias
penitenc¡arias y beneficios que el
reo tiene en ios recintos carcelarios,
recordó que estos serán reducidos.
"Ei que se condene Por agredir a un
po|cía, juez. fisÉl o m;l;tar. seran
trasladados desde el momento
de su detención provisional al
penal de máxima seguridao. Si es
condenado. el delincuente no tendrá
derecho a salir bajo fianza, ni Por
conducta, n¡ tener visitas mar¡tales,
tal y como Io estab¡ece el articulo
103 de la Ley Penitenciaria".
Reyes también se mostró
satisfecho por las pruebas dei
nuevo Sistema de TransPorte

-del Área Meiropolitana de San
Safvádor (SITRAMSS) que está
desarrollando actuaimente el
Min¡sierio de obras Públ¡cas. .

El presidente de Ia Asamblea
dijo qJe el SÍTRAIüSS significa
la modernizaclón del kansPorte
público en el país Y con ello la
dignificación de la población que
vialara en mejore¡ condiciones.
Por ello, Reyés cuestionÓ los
ataqJes provenientes de ARENA
y otros sectores de derecha en
contra del proyecto, lo que denota
que ese part do está en contra de
,a modernización del transPorte.
que ya ha sido implementado en
mJchos paises de latinoamérica
incluida la vecina Guatemala.

Sisftido
Rz¡'e'r'

la Asamblea'
kgislruitta.
Foto Didr¡o

Ca Ihfíno/

nmfn,plantea raf¡licar re[CIrmas cün$fitus[CIlta§es du¡ram§e a0tB§el §sg§§§@{§}e'e
Oscarlópez .. ,i, .. . .

@OscarCoLatino

I a oresente leoislativa culmina no han sido ratificadas debido a tienen, dijo Mejia. al referirse a la

I el'30 da abrí, por ¡o que el la oposició¡ del partido ARENA negativadeladerechaderar¡ficarel
l-grupo parlamentario del Frente 'quienes por un¿ aclitud mezquina Derecho Humano al Agua

Fárabiundo'li,larií para la Liberación y con ambición . de pr¡vatizar el ' En oiros aspécios legislativos,

Nácional (FMLÑ), externó su seruicio del agua. de convertirlo Mejía resaltó la aprobación de un

intención.dérimpulsar la discusión en un negocio, el¡os se oponen a D.ecrelo cuyo objetivo es proteger a

para aprobái importantes reformas que nu"sirr. ciudadanos puedan los elementosde la Policía Nacional

constitúciónáles. reclamar el derechg. que .tienen Civil (PNC), de la Fuerza Armada

Al respecto,.lMisael Mejia, diputado al agua". Mejia indicó que'dé 'y custodios de centros penales

del FüLN, comentó qúL la fiacción no Jer ratifiedas las reformas además de jueces y fiscales de

¡"girlátr" ce la piimera fuerza cÁnsiitucionaies, será la próxima ataques de pándi,,eros.

politca del país tiene clara la legislaturalaqueloanal.ce,yaque 'El Decreto busca dar un mensale

importancia:, de,'áprobar,reformas estas reformas fueron aprobadas a la delincuencia de que se"van

coirstitucionálés que.garanticen a por una legislatura, por lo que se , a enviar directamente al centro

roi aiuarJrno. el'goiJ.de,alguno. áá0"".p"iáiu-óu"ótirlorr"iii¡que. 'penal de máximá seguridad' de

derechos,rentie elloé"él,Derecho "Esta pendiente la ratificación.iy Zacatecoluca, independientemente

sistema penitenciario concede a los acceso a medios de comunicactón y

reclusos, entre ellos la media pena, las visitas int¡mas.

..d;

Humano-a¡ Agua
"Vamos a hacer un intento de que legislatura'

esta sá puede hacer en cualquier- de que hayan sido condenados
o no, con solo el hecho de.estar

antes de que termine el mes de Ea FMLN ¡nsta a la población a procesador por esos delitos, serán

abril podamos ratificar el Derecho prestaratenc¡ónalasacc¡onesdelos enviados a Zacatecoluca", explicó

Humáno al Agua", afirmó Mejia' iegisladores para que "la ciudadanía Mejia . El legislador del FMLN
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§xesffifücñstrE*ñe ffie
easñas ññmñtm cup$
dsesffidñaxetms
"Z¿ElMtnedofreciócanstruir3salonesprovisionales
1t;¡ Instiluta Hurnboldt ha errperimentado una mayor
demanda de eshrdiantes por su caiidad de enseñanza

frffiánlli¡z
útunida rles@ eldirsía d?i,i\, - dm

AHI-,ACHAP. ÁN. El lvliriste-
rio de Educsción iMined) se

comprometi ó a con.st¡uir tres
aulas protisionaies, e mástet-
da¡ en uu mes, para paliar a

medim la falia de siones de

clase que enfreÍte el lrlstitu-
to Nacicrai Alájeñdto de
Ifunboldr, €fr ie cábécera de-
partemeltai.

Las pocaselrlás obligaria gue

cientos de.jóvei.es que xpi-
rm e estudíar bachiilento er.
sr:s instalaciones rr0 logrelr
unftpó-

Él direftcr del cenfto educa-

tiYo, Carics Duarte, expreró
que Ia matícrJa debe de ser
de 2,800 aiürrrncs; pero ape-
ñas llegeÍ a la mitád dÉ ésás

proyecciones debido atasó'ñ-
cBltádes que Ér&eEt¿

El ofrecimiento de Educa-
{ión se da luego $re El Diário
de }ioyp¡lblicó ái7 d€ enero Ie

falra de espaclo y de pupitres
que enfrenta este ceÉtro de

estudios para atender la de-
Ii1af,dá.

Ei cirector departa$entai
de Educeción, Donald Aqui-
no, maDiféstó que er1 1á cor]s-
trucción.de ix arlx provisio-
rules ilYertirár $!-i,ooo.

Agregó que la ediácación
que harán les ha permitido
marricüiai a otros cien ióve-
ires, desde Iáfechadé ls publi-
c3ción, los cua¡e-q se flimato[
a los 1,48 5 elumilos que .va t€-
rúan inscritos.

Sobre ia faita de pupitre-c se

comprcmetió a cubrir lanece-
sidad en lo que ;e stá de ene ra,

]¡a que aigunas €sft€i¿s de la
zoná sür dei deFárralnento
recibieion mobiliario nueva,
por lc qre aquellos qr¡e e$ár
eE desuso Ios trásladarán al
iflstitEto.

Duarte expresó qre fiéaián
una sección de bachiiieratc
geilerelydcser;técnicoen sa-

lu¿le indusuiai.
feia ire etéilción de ia priúe-

ra requiere de $12,ooo al eño;
y para las otras, por c*da un*,

de $2o,rj0ú qoe deberán de
ser otorgados por Educeciófl
Eú ei pago de salario-s de d0-
cenres, ertfe ottos gastos que
necesitrár ateade¡.
A rrtedíata piazo también

está previ:ta ia constru.ciór
de ocho áüas er dós pabello-
rer que p0¡ ahcra sóÍ de un
nivel.

Aunque Aqu¡lo dijo que er-
to ño es de le noche a la maña-
m, espera qu¿ se cofrctete pa-

ra ampliar ia atenciól de los
estudisnt€s. Sh cotrstrucción
podría requeril de rnedio mi-
ilóD de délares-

Si rea.lizan ese proyectrr, se

s¡tmafrn á tos f55U ñri \ 16

q¡:e invirtieron e¡t rc Zclz y
2013 pará la reh¡biütación de
varias edas, iabontorio, ce[-

tro de cómputo, cambio de te-
chos, servicios senitador, sis-

tema eiéctrico, de agua pota-

ble y agEas ñegras.
Ei ceñtro educatiYo tiene,

silr las nueYas arlas prwjsio-
Éáles, 35 seccicles; pero re-
quiere como mÍnimo de

treinta y ocb.o.
súA 24 aulás tal las que tie-

ne; pero el Ceffro de Recur-
sos pare el Aprendizaje
(CRA), Ia biblioteca y el área

de inlbrmática, so¡1 utiiizádcs
como se]ones de clase .

El 30 de erero repr.esenran-
tes del i¡-qtituto, docetrtÉs l{
padres de familia, tienen pre-
visto ¡eu-nirse con el mirustro
de Educa.ión, cerlos ca-flju-
ra, a quien le plantearán ias
leresidades que enfrentan.

Aquino xpresó que, inclu-
s§, po&án plantear la urgen-
cia de co¡ sttuir un nuevo ius-
tituto o Iá ainplieción a hachi-
lléráto de alguna es.liele qBe

actualirrente cuenta ir¡sta é1

iroreno grado.
Tánto Duarté como Aquinc

coincidieron en señ:lar qrf,e

uno de ios ía.tcÍet que hecen
que el instituto terjga de-
ÍianCe de aluinnos es la cali-
dad cié errseña[za que brn-
dan., ya qus en lo.q últimcs
diez años ha cbteflido pro-
medios aniba del siéte en la
Pruebe de Aptitudes y
,aprendizaje para Estudian-
tes Egr€sados de Educáción
Media (Pa€s).Adeñás por los
taiJeres vocaciouales qúe
oi?ece á sus éstudimtes.

yEMfieioria €f, fl negocio y
ho), les dá emplea a otrás cuá-
tro mujeres santanecas.

Está sentaneca fue ure de
más de 30C Eujeres qBe iiega-
fotr ayef al lar¿amiento riel
Programa de Em presa¡ialidaci

Femenir.a qüe desartollará
Conamyf)É.

Entre las sreicios que ofre-
cerá a las mujeres están las
asesorÍ s empresariales, capa-

citaciones vanadas v asisten-
cia financiera. Lcs céditos se-

rán refozados, ya qu€ es uÍra
de tas pdncipales limitantes
que eilfrenten 1as r,ujeres
cuanCo deciden emprender
un negocio-

El pro$ama cu€flte cor el
epoya de! F'ordo tofultilateral
de lflvelsiones (Ferniu) del

Al grilpo demurtres se hs dárá asesffías empresárláh§ para
que Éuédán moñtar 5u negod{¡. !-1)T(l Ei)rl./aRls¡lANtíAZ

Bano ltrteme¡icmo Ce De-
sarroiio (BiD), conei ccñnan-
ciamiento de la Agen.ia Al]s-
traliana de Cooperación ltr-
téflucioúá1"

"(Páráeste?foyectoJ hsmcs
paesro plete todos. Nosotros
aportaremos ccmo un miliór
de dóleres y Coñffi)?e,l0o
mil", diio cuill€rmo \rilia¿oi-
t4 del BID.

Por su parte, Iléáne Rogel,
directore ejecutiva rie Co-
nam)?e, destacé qrré el pro-
grama bcca impulsar el lide-
razgo, la roronc,míal emp0-
der¿rniefto écoÍómico de las
mujeres.

Además, destacó que "las
nujeres son capaces de gene-
rtr ileYas Aleütes de empleo

1, a-epiramos a qee, fbrtalecida

su empiesa o su emptendi-
mieüto, terigair le posibilia'ád
de emplear a más penonas y
volver muchc más dinimica
nae$ra econornÍa".

Ouránte el evÉilto (uátto
mujeres, ente ellal vilma
ciori4 recibieron nn estímu-
io por su teÍacidady empeño
para -sali; adelante. Ad€más,
1m ásistentes recibieron uns
ch arla sobre autocuid¡dcr.

Asimismo, hubo unapeque-
ña exposicÍón de prrrductcs
elaborsdos por las rnisr¡as
usumias éel programa

Las mujeres de1 occidente
interesadas en el programa
puéden ecceder e él e través de

los puutos de atenciónubica-
Cos eft Santa Ana y sonsona-
te, y otras institucicnes.

.. -j *$§ffi T.Ur ü,'*á B I *,?l t
AI.EJAflSNO EE I{ÚHEOtET

E¡ M¡nbterb de Edu.a(ión secompromet*i á ediñffir aulestffiporales'F{lroEDH.'cFlsllAND¡AZ

§rmpuIsatr! prograxma para emprendedor&§
Podrátroptar a
carpacitaciones y crédios
para sus ideas de negocios.
El programa tieae e1 apoyo
fin2¡ciero del BI!¡

ffiL*ma
cmaxidade s@ eldiar'@it hqj. m

sA$fA AñA. Con epeüas $1 2
en eJ boisiilo yel sueñode ser
uua empresaria, Vilma GLria
ál',rarez de Trejo empezó sÚ

negocio de colfección de car-

teras. El ap(lyo qúe recibió en
1a ventanilla em presriai fe-
mediila de ]a Coüisión ñe-
cioilál dé Ia Micro y Péqueñá
EmpÍesá (Conemwe), dei
Mi¡listerirr de Ecónomiá y
C;udad L{uier santa.qra, Ie
permitieror tener u¡¡ l"isión
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Ufi M§ÁJERO HIR¡Ú ñ OO§ AsÁLN}¡TES EH EL IHTTI'OR DT T§TE ilNCROBÚS DE tA NUTA 5. UI,¡Ü DE ELLü§ i¡Uft¡é Y EL OTRO T$A HBSPITALIZAOÜ.

daron un¿ turidad de ]a n¡ta z-C
-que hace su recc¡¡ido enl¡e la
coionia Bosques de Prusia, eu So-
yapango, y el centro de San SaI-
vador.- a la ¡ltura del redondel La
IsIá, ¡urnbü a i¡ terminal de ¿u-
tobuses de occidente.

I¡s &:s homt'r-es iisaitatr¿rrr a los
lusaj«os ¿le la unidad. sgún Io
qlle testigos ilenu¡ciaron a la PNC.

Joeé Humberto Sii¡chez Hemán-
dez, de :5 aÍros, desprriah* de sru
perterre¡¡cias a rna mujer cu:mdo
"otro pesarero -que iba con amra
dp frrprn- renplió ese ilrfllln De

esa ,rumefa se origjna este h0*
r¡úcjdio en el hus', *plicó un
a¡ente g:licial en la zon:.

El otro supúesto asaltante huyó

de¡ lugar, mieutr¿s que e] resto de
pasajaros se bajó del ¿utobús, tI,s
los disparos.

§ánchez He¡n¡indez recibió rm
di.sp¿ro ts] la cabeza, según la P§C-
t¿ vírairrra. quicn residÍa en la
comurddad Concepción, murió
adentrü d€l bud que s¿ detuvo en
la calle los Naranios, al final rk la
¡o.e avenida norte, cerca del mer-
cado i¿'lienriona.

Ia pnlicÍa ramh¡én re¡rrló que
había rura captura prelirrilrar gx el
cáso y que teniá gue veriñcar sr

quedó dguoa znna de Sánchez en
la esceru cle.l ¿sesiüát.J.

Ho¡as urás tarde, cerc: de las

9:3c de l,l rruñara, se prcduio un
incideüte rnuy similar en una

coaster de la ruta 5, que viaja enire
€l centrc de San §alvador y e.l.

centro de Antiguo Cusc¿tlár
La Fiscalía General de Ia Re-

púhlica {fG$ inforn':ó que dos
personas asaltaban a Ios pasajeros
de la uüdad, hasta que una per-
sutu abriú fuegu currti¿ ellú§, de§-
de adentro del microln¡s. Cltra hi-
pótesis aprnta a que una tercerá
¡:ersona paríici¡xba en el at¡¿co.

Dor <le 1os urprrest(§ as¿ltariltr
resulta¡on lesiunados y fueror
tmslados, en un caro poinai , ha -
cia un hospüa1. LInc murió en
car¡ri¡xr a recibí¡ asistenci¿.

La Fisralíá nutificó que el se-

'::r: 00MIúA a{ ü Pá0llA l0

9n
IIüOE

t§E§stA8o!.l tqffi{ ASATTABA
LA R{'TA 5.

ilIatAn ados personas
ylesisnanauna
porasaltosen buses
NELSoN RAUDA/
JoN.1fAN f lkNE§,4Essrr' SANT0§
iudicicl@lapreasc¿rofico.cotn

0s b"Lipuesto¡i
asellmtes de
l¡us€s murieron
y ur-ru fúáa ¡€-
n:Iló lesi<mado
tras recibir dis-
paros de pasa-

jeros de las rlos unirlades en las qne
tcurrieron los ircidentes ayer por
ia mañana, en el departamento de
San §alvador.

El pírnerr: de los ürcide¡rtes
sucedifi ce¡ca de las 7:z: de la
ra.añ:na, según la l'oli.fu Neciorul
CiviI (PNC). Dos persorus abor-

ilación r

lnPón DAnñ
CIPACITAGIOTÍE§
La PNC suscribió ayer
un convenio para el
proyecto de Policla
Comunitaria.

ACUERDO
O La a¡¡e*ei:

SEGUNOA FASE
O ñ acuer¡J* ca*ri¡t

I,ffG

F
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LA FsucIA DffUYO A UIIA PERS{,I{A TRA§ EL |IOTII0IDIO DE uI{ SUPUE§TO A§AIIAI{TE B{ IJiI BI,S DE

LA RI,TA ?{. sEs]i| II§IIOOS. UII BA§AJERO LT D§PARO AL LADRON CUAI¡OO LE fiOBtBA A I,T.A }ft,JTR.

gundolesicnado,coaerrtlet¡esy rrufla tre[nu que las pandillas
cí¡rcobalaz¡*, ezitabaingre.sadoen anunciarrltr el ¡usado 17 de encto.
el Hospital Rosales, bajo anstodia "lhr,imos r¡¡u incidencia de ho-
policial. §n u¡r primer roomento, micidios bastfirte rariable e¡r
kFiecalÍ¡i¡¡frrnróqte elsegundo enero. l.Io pcdrnrm ¿*ibuir el
lesiorudotambiénh¿bfafallecido, ¿laa o la baja a un solo fictor",
pero luego rec.tiñcó. co¡no la tregua, <lijo el directm.

"i\¡uertra teaísleciónrcconoce Xarfre, trq¡daverde. reiteré
el lesitimo ds«'ho a i¿ aver la neeal iva del cfl-

;-ád-;;. E e.r*: ffi xd,¿ ü,1"sa...i,-p,,,-
cicio de esie derecho, dilias,pesealapetirión
hay pereorus llue ocá- lt quelalglesiacatólicahi-
sion¿n [a mu€rte a otro -- zo el rlomingo pra que

e¡ sn intentc de de- . . el §stádo- most¡á¡a
fenderse de lesiones, apertnre e esta ópciórr,
mucf,te o robo, en de- "Respetamos el tr¡taio

Benito Lra, y el director de Ceil-
tros Petlales,,rtrxlil Her¡ár¡lea
estuvieroí en un *e¡rto de la
iglesia Anglicara el 3r de enero.

Javier SAníi¡, presidente de la
Asociación Salvadnreña de In-
dustriales, criticó ayer los men-
srjes mezclados que envr¡ el Go-
bierno snhre el diálogn "krr rrn
lado niegan roturdamcnte que
ha-va urutregua, por ot¡o vimos a

Mijango. católiccs y evangélicos
qrre todos dicen qtte sí hay plá-
ticas, diáogos, treguas", dijo.

Pl ^Li.ñ^.,'r-ili"'.1- 
(,¡ ("1-

vador, Gre-gorio Rosa Chávez, dilo
el domingo: 'L¿ Igiesia católica
a¡:oya cl diálogo ccn las pandillas,
siernpre v cuaüo sea úanspa-
rente". Simán opinó que eI diá-
ru8u ltu Lú1ttlEtc 4 E§r¿uu.

fi:nga dc su vid¿ o <le tu'cerru
persoilas. No es primera vez que
sucede a algo así", comentó ayer
el direLlür rie i¿ PolicÍ¿,lü¿raicio
Ramlrrz l¿ndar¡sde,

La Policía informó que en el
primer mes de :or5 se cometieron

-l3g lrr:nricidios. fl prornedio de
honricidios er enero fue de u al
día, aurgue durante la primera
mitad de ese mes la qiaa fue de
aproximadamente r5"

El directr¡r de l¡ FNC uo qriim
atritxir la hafa de hrnnícidios en
febrero, con respecto a enero, a la

pastoral ¿e ia lglesia, p€ro como
C,obiertro nü esta¡ros de acuetdo
ni vamos a participar en ninguna
negwiaeiót", iiijrr el je{e plir-iil

l,a iglesia Anglima. mvrx lf-
deres íntegran el Corsejo de Se-
gu¡ida4 asegu¡ó el sábado pasado
que rm hahía perlidn pemriso al
Gobierno para "hace¡ cultos". §-
no para habia¡ con ios jefes de
nrnáill:e r¡cLridm pn miqinn¡s

F,l ohispo Medarrto Gómez in-
formó que está senuna visitatá;1
eI pen:l de Cojrrtepegue. De he-
dro, el milisiro de Segurida4

SubcomisionadoPNCy
vendedorde mirxrtas se
lesionanffisdiscusión

IiL RAUDA/ N. GARCÍA/J. T¡Ji.¡ñ§

.¡udiacl@loprermgrcf cc.om

EI zubcon¡isionado de la Poliría
Nacional Civil (PNC) Car]os Ro-
me¡o 1,ópez le disparó ayer a
Giovani.{nt.onio Quintanill¿ Mi -
¡anda, un vendedo¡ de minutas
que su_puestamente le ocasioné
hcidas al oficial muun picahiel+
se$58 fu€ntes policiales.

Romero y Quinta¡illa disor-
fie¡on cerca de las J:S de la t¿¡de,
entre la 37.¿ calle oriente y la r4a
avenida norte, de .Sa¡r.Salvador.
Lar fuentes Eiiciales ti* pre-
cise¡on las motivos de la dis*
cusión. E1 subcomisionado reside
¿erca & la ro¡ra rlo¡rde u:u¡tió el
percance. Algturos de los vecincrs
mencioruron que el agente ya ha
protagonizado algunos casos de
iÍtolermria en e.'l sector,

De acuerdo con la versión po-
liciat, i:e Quintanilla quie¡ atacó
primeroal oficidyluego e! agea-
te le disparó al comerciante. La
Cmz Rola trasladó al vendedor
hacia el hospital Za.amil. ,Segun

los socorristas, teaír heridas de
hla en el brazo üquierdo y en la

¡fema derechr
Menlras que e1 subcomisio-

nado fue trasladado por una pa-
trutrl¿ dcl ,rtr hacia ua }lospital.

Ln la zo¡ra ¿ionde ocurrió este
incident€, ]a Folicía incautó la
semazn lusada unas arrnas ni¡¡i

Uzi a mencres de edad.

AfAQlrE Eil tt0PAr{60
Bu:o ¿utes deL.rs udelaütañara
en el polígono K de la colonia
Altavist¿, e¡lel mrx¡icipic Ce Io-
pango, un agente policiai notifu ó
a sus compañeros gue hablasos-
. --:¡^ .-.. :-¿.----1":^ l.- ;:,.

par.os con pandiüeros qurl según
su versión, lo estaban esperaldo
ptrra aLaurrlo.

Oficiaies de la delegación de
so),apango informaron que el
¿g€r{te srúió €i ¿tertado, or mo-
ment{É Pr1 qrre se riirigía a nr
lilgar de üebaio. [l agente, que
estaba vestido de civii, resultó
ile§o dei incid¿Ete.

Dos pgsoras fuerorr ca¡rtu-
radas por el atague: Jose Livio
Scrio ()rellafii, de :xr años dc
edad; y Manuel delesis Gonzáez
Rodíguez, de.z: años.

Gouáez ¡es'ultó lesiolado eii
la pierna izquierda corno con-
secuencia del ínte¡cambio de üs-
i:arcs. I¿ B¡li¿fu ntrriÉcó que es1á

bajo cusr-üti¿ en el horyital de
Sar Bartolo, donde recíbe asis-
tencia médica.

"Hly p¿rtiriprrííx de px k>

menos otros dos (sospechosos),

I¡s deteaidos ¿ndaban como
vendierdo .¡e¡du¡as, que es u¡u¡
fachada que ellos usan para con-
üolar la zona", dilrun crfici¿-l de la
P)üC en §r:.vapangl, ¡mbcc dr-
tenidos supuestanente son
miernbros de rma paudilla.

il direciar de la II^iC, M¡u-
¡irjo Ramlrez La¿daverde de-
fendió ayer las disposicio¡es
transitoriar que aproir'3 1¿ As¿nr-
ble"a lÉBislatisa para casos de ata-
ques a polidas, v coneideró que

no aürner¡tarán la viole¡rcia.

tl,1 ,ollcfa s¿brevMó als a ür lirrtue ot1 par,d¡flstos e* h cdorüt
Altavisl¿ En olro mo, un agerle resulió leeionado e¡ m cm de inidemncb.

IEIhüEI
ffifltE
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puesta üvulg.rción de informacíén
reservada. l,os quereiiantes, a su
vez" arrlrl'ieron a la PDDH, qtte
habrí¿ soliritadq a propósito de
diirgcncr;u el casq conocer las re-
sol,rciones del juez Orellana.

El docunento renritido por el
juzgador at CJM, reseña literal-
msfrt{; quc "estc m;cvo infor:¡e
solicitado por el fi.urciorwio (Mo-
rales) refleF nuevarnente ia in-
ia:ció¡ de ü:rci<lir ar la decisió¡r
del iuea intimidandc con otra más
que evidente sanción en caso que

DETE]TGION
O Eliue: l-wis

ADVERTENCIA
O Li il:ie sl*:¡;:. i¡

sANCl0t{
oü?iJd¡

Capturanen
Glntemalaa
salvadoreños
conca*áver

ACAN-ErE/REDACC¡óN
íud¡t,isl(f ,lsp¡ergrafi cr.rffi

I¿s fiierzs de seguridad de
Gufi€rn¿la capñrraron ayer a
drx s¿hrdr¡eix¡s trás lln ti-
rot«¡ mn l¡ Policfa Nacional
Civil {fNC) en ei nrrurioi:io
dc Mixco, ubic¿do d oest¿
de la capital guatemalteca, y
Ioc¿rlízartn u¡r cadáve¡ en el
rdrlcul¡; e;r el r¡trc Ee L¡-¿n6-
portaban lus ¡acionale¿ in*
lormó una fueme olicial.

De acrre«lo con rur ie-
pode de l¿ PNC de Gua-
temala, el hecho se regístró
cuaado invesligabal ei ata-
qre a tirss contrá cu¿tro
guaiemaltecós que consu*
mían licor ia madrugada de1

pasarlr: lunes e¡ l¿ r:ohni¡
&{osserrat, ubicada tarrüíán
eir el oeste de ia crudad.

El ataque causó lesie¡es
eu los cuatro ¡luatem¿ltecos,
todos adultos, y los aulores
e6{:ápart1; en un vehicCo
que fue i,ocalizado por las
autoridade.s en Mxco.

F,n ese lugpr, loa «:upar-
tes de]eutr¡má¡il s¿ e¡frrn-
taron a tiros con las f¡e¡zas
de xguridad, ¡elo Íro sÉ r.-
gistraror heridos, y luego
fueron detenidos los salva-
dsefo's idcdtdifados como
Edgar (;irlvatrni Navarro
Sant(}s, de a8 años, y Byro¡1

Lianiel Alay, de 34. Jumo a
ellos también fueron dete-
nidos dos menores de edad,
supuestar nente guatern¿lte-
crx. seg{n el ialbrme.

I,r el vel¡lcuic etr el que
viajatran ios saivadoreños,
-,-.-- -.t-..-- ¡ - -^ffi, ¡-- -,,((.,r, y6r¿ñ 1 - ry¡ 1

toridades encontra¡on el ca-
dáver deunhombrg de unos
ls ¿iros rie ed¿é

Algunos ¡xriódicos de
Guatem¿la identficaron a la
Yiciima como Víc¿or C¡uz.

Alay, segrin prfüicó en srr

página web Él Periódicq tie-
ne ¿ütecedeffes en 1a b*se
de datos de Ia lbücia gua-
temáltec4 por 10 trrenos en
ül¿tro ('asos; I¡r¡r robo, trxr-
sesión para el cci¡sumc Ce
droga y riáa.

atitular PünH en Gasr¡ FIores
SucKrr CHrí.vEz

iadic ial()iqrrrsc;rr fíco.era

I juez primero de
Instrucciór¡ ¿c Sán

S¿lvador, Ievis
halmir Orellarn,
e¡itió tura rgsc,lu-
cjón ayer en la que
in§a al procurador

de Derechos Humanos, Dacid Mo-
rales, a qre no 'irrerfiera" el el
proceso judicial cuntra el e4rre-
sidente ftmcisco Elores, pnoce-
sado por delitos de comrpcion-

En nn s-municado enviado ¡nr
la ufdad de comur:ícacir»res del
Csritro }Jdicial Isidro Melréndez
(CIIM), el iuez insta al tjtular de la
Procuradu¡ia de Derechos Huma-
;trs {PDDII) a qrrc "rcripclc la in
dependencia iudicial" y que se abs-
tenga de "atribüirse la facultad de
revis¿r deci§t¡¡¡es juiliciales'"

Xl Jrugado Prilnero de Instnic-
ción es el que actuahnente üamita
el caso contra -Flores, procesadcr
por pecriJado, errriquecinienlo ili-
cito y desobediencia a particulares.
al expresidmte se le acusa de
desvi¿r sr5 müones de la coc-
peración taiwanesa, fondos que no
Ilegaron a la mayor pane rte des-
tina&rÍos de proyeCos sociales.

Hace poco más de unil serla¡a,
O¡ellana a¡runció que üdciaría rut
"proceso sanciiilatciic" ci:túra los
acusado¡es partirulares (querella)

dentro del caso Flores, por su-

Et JUEZ 0RÉlr-AflA (lZQUlmDA) PRIMERo FREVIÍ{0 A tA
SJÉñüTA qJT §E AB§¡Efi€N üE IilVUtüAft INTSñIüACIÓX Hi|.AilEiÉffA §OBRI

EL CASO. AIER LE PIDIÓ TI PROCURADOR DE DERECHO§ I{JIIAHOS

OmEcHA) 'QUE DUE 0F ATRIBUIRSE LA FA0ULTA0 DE REVISAR DEClSl0l,lES

Jt 0lfl&r§ 0UE r'¿0 IrASCiEilüEf{ A lA ESrffiA úE ttlREcitüS HUltlAilúS".

no se resuelva segrin su deseo".
La IDDH ya sancionó a Ore-

llane pnr stu ¡cteariones der¡1ro
del caso. Segrin el comunicado del
CJM, para el juez tales sanciones
son "usurpación de fimcio¡es". El
boletín de prensa añade que "Mo-
rales sabe per{ectamente que las
sarxicnesquc ernile ¡rueden tcner
u¡u incidencia negativa en la ca-
rrera judicial de rur juez'.

Xstá prerristo que el
se pronurrie hoy 

"obre 
la pre-

vención que hizo el juez.

Piden se investigue decreto

slrcErr CÉ{vEz
judieiul@l«prcrscgrafi rc. coa

Los diptttados ileneros Ernesto
Anedo y féUxÁ€reda presenLaron
un aviso ayer en la liscalía General
de la Xepública {FGR) par¿ que
irrvesiigur rü¡ru se prurrrulgó y
aprobó e1 decreto legfslativo que
indultó auna mujer que habfu §do
condenaria por homicidio.

Los legjdadores, mietni¡rrls de
la comisión de justicia y derechos
hurratros. sos{ierE¡r que se l¿t-
searon dos ñrmas para.poder pasar

el decreto ¿ votación ilel pleno.
El caso es uno de los V et-

pCientes que lbgaron a ¿n,ilisi¡;de
laCorte Suprema delrctici¿(CSI) a

petición rle diversas organiz,acio-
nes srxjales qr:e soatieaen que se

trata de mujeres condenadas in-
iustam€nte por homicitlio. La

"{sanrlrea 
le concedió el i¡rltrlt¡; a

Guadalupe V, luego de conocer el
dictamen de la Corte, en el cual se

est¿i:1eció que el proceso judiciiü,
que suprso una condena de 1o
años, hebla sido irreglrdar, pues en
el o<pedienle no constaba una au-
Iopsiá q.re cedilic¡¡a la c:usa tie
muerte de1 hijo de la procesada.
li inriuito fue aprobado por di-
pu,.des efemclenist¿s, de GANA
y el dipurado índe¡rendierrie Ro-
drigo Sanravoa. Ays, Angulo y
Agred.r rcstuvieror que, sÍ bien cl
un inicio doídiputados areleros

fimraron, lo se aicalza¡<.¡¡r los vo-
tos suficientes y esperaban que ei
decreto regresala a l¿ comidón
para continuar bajo estudio. No
obst¿Eie, dicen, el doü,lrÍento fue
enviado para aprcbadón del pleno
con las dos lirmas de diputados

que uo estuvieron en Ia siguiorte
sesiór'r de trabajo.

Algulo aseguó que "es más
que todo por el procedimiento.
Esto no va, y lo quiero acliÚar, por
el indi¡Itc (a fa'¡c¡r Ce la mujer
condenada)".

Los dipilad06 esperan qus h FgF detemine si hubo falsedad,

I'If GA§O
SEIÍ§IBLE
Desde que el caso
contra Flores inició ha
generado controversia.

.-_-r".#..r, -__.f85
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contra la difteria, tosferina, té-
teilo, inllue]¡zá tils B y hepatitis
B, ¿demás d.e la ,¡acuna contr¿ el
nemococo-

"Es a nive] departamental la
escasez,, en torlas las unidacles de
s¿lud está igrul qtre rro lray va-
cu¡ras", informó.¡¡a fuente de
Salud.

RedaCaens
murucrprcs
añrtññ { FLdu§d. r)
eapturados
CEcrnA ORIIZ
d¿?cñdm<rd(ilkFsülgrsf co,rom

Un operalivo realiz¿do en los
mmicipios de Zacarecoluc¿
Olr-xuilt¿, §antiago l.lrrnolrr¡
Sa¡l Fed¡o Nonualco y Mer-
c«fus l,a Lleii:a, tukx de l,a [hz,
causó co¡nc resu.ltado la cap-
tura de r5 persona*

l,as detencioues e¡tuvier<xr
a rurgo dc per.qonal del IJc-
partamento de Irvestigaeiones
ds la i¡olicía de La Paz, leryendo

órdenes por lan delitcs de ho-
micidio, violacién, agesíón se-
xual, extorsión, tenencia ilepal
de ¿nr¡¿s de fuegr: y adlii-
nislracíón ftaudülenta.

Xntre los detenidos se en-
cuertra Márvin Geúvany Cañás
Ronr«o, de 3ó años, a quisr se

le imputa el homicidio de un
hombrre ocurrido ei aiio p¿sado
en Cuyultfán $,a Iáz),

Cañ¿s tarnbién astá acusado
del delito de teneut{a ilegal de
arma"s de fuegr:, 1'a que al mo-
mcnto ¿e su detencÍón se ie
encont¡aron tres armas de fue-
go Éir documestációil

Adem:fu fue arresiado el or-
presidente de Ia ruta r¡8 de
nricr ,lnrses, que viaja de Sal
Lrris Thlpa hacia Sm Salvador,
EHo Arfutides González, de $
años, ac.§ado de d€frúsdar a la
coopereliva de iransprlrte {1n
una cantidad de ditrer<l que no
fue detailada por la Policta.

TknbiÉJr se detrJso a tre§
menores de edad, a Drn:glas
Salvador Aval<x, eutre otroa
"-,."á^- /- ,-;^" h-.'.i-i/i^.

at^¿ñ
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CONOZCA MAS
DET{TIT§ DE LA
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El esquema de warnación debe ser eo$pleto anls que n¡fi06 aÍrElafi 0inc0 allos.
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para hehes em La Unión
Aucrr,¡A¡.rego
depdrf oménto§@loprctsugrofi cc,com

aría Ale-
ianrira
R-¡rtillo
fiene ula
hii¿ <ie

¿res rxl
ses dela-

cida, pero hasta ayer nc le habían
apiicadu a h i:equefra l¿ v-aru¡¿
contra el neumrxrt; en el sisf ema
de salud prlblico de L¿ tlnión.

"Solo me ciicen que esré prc-
gxrtand(). (¡re eslé pndierrte ¡x-
ro lro nre le p<lren iringura va.
ama, dicen que nü tienen", se
nn¡irl Prrilln a mrien ¡o ce lo he

explic¿do si existe algür riesgtr de
que su r-ei:ño no la reciba.

rn l¡ -im: .i+rr.dÁF Ád'--,-*.-.. . -ra
i\4áritza RodrÍFuez, que a su niño

de ur afio y cuatro neses no se le
ha aplicado el rltimo refuerzo
ccntra el !:.umococo. 'Yo soy de
§ar: Alejo y he ido a El Carmen,
Corrriragua y aquf {f,a IJnióni a
busc¡r h várún¿ y no hay, todrrs
diccn lo rnismo, quc hay desa-
bastecimiento", indicó.

Rodrlgrru rlijo r:star prerxu
padq porque Ie üieron: "Que si no
se le aplica a1 niño antes de que
crulrpla r8 mexs 1a vaci¡l¿ no 1e v¿
a har.er efeclo".

Historias similares se esL'll-
ch¿n en las salas rie cspera de las
L'nidads de Sahnl Farniliru del
delxrtalitento de ta Ltrión, rlonde
madres y padres se quejan de ia

falta de mcdicame¡to" Ir:fuchos
ha¡ rce.orrido todos los cent¡os de
salud para euctrntrar la v¡cun¿.

"V1 r'¡ñd^ á-c-{- l-+i-"^i {"i

primero a Conéhagua y me dijeron

que uo habÍa, y de alü rros ve-
nirnos con útfas madres porque
nos dijcron que aJ parecer aqui
había vacuna pentavalente, pero
fue rnentira", a.seguró
,.-" '-"J.- i^ {"ailir

que llegó a la rmidad de
salud La Playa, del mu-
nicjpio <ie La lJ:riórr-

En esta se constató
ayer que no habla va-
r-rnras BCG (se aplica a
niños ¡ecién nacidosl
que proporciona inmu-
nidad r: proteción con-
tra la tlhernrk:sis, t¡rr-
Exo hay pentavalehtes
que se *piican a niiros de

Autorid¡d
ro haL¡r

'Ya días no hay vacunas, pero
cuando iograrnos tener en exis-
tencia, aunque sea una vacuna, !.o

que hacernos los promotores de
Salud es hablarle a las
madres y que vengaa de
inmedi¿to a ponerle ie
vacunas a los niños, pe-
fo csto sc hace cu¿rnlo
se 1o¡ga encontrar una
dosis", manifestó una
ctuPlc¿u¿ ue l¿ uuu¿u.

Trabajadores de Sa-
lud reconocieron que la
misma escasea se repor-
ta en el resto de urli-
dades médica pútilicas
del departamento.

¡asá tHest¡grrd¡ la
hlic&l arts de hmr l¡s captu¡as

* otn
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cometidos hace varios meses po¡ los señálados y que 1as

vlctimas eran amenazadas a ¡o iñterpofler une deilrncia,
para no sei' blaacos <ie agesiones lísicas o há6t¿ de
)nnerte fnr l»rle de los ürl irnrurit».

Sin embargo, los familiares de las menores se lleruron
rie valor para E-:ner ias denur:cia¡ en la liscalía Ceueral de
la P.epública (fcR), para que se ilickra ei proceso de
investigaciólr.

Con el seguinúento que le dierrrn al c&§o agertes de
Irrvrstig¿cióü C¿ 1¿ fblicli las air1.r:rid:des iograrclt
ubicer a Heriberto Carvajal S:ánchez, de 4t años, quien fue
detenido en el municipio de Armenia

Sárclrcz fue detenido criaorlo pa;aba {rente a },1

subclelegación de la PNC de Amenia, doilde los age¡tes

I

La Policia National CivÍl
(PNC) de §onsonate de-
ttvo feci*üe§leote ¿ dos
individuos acusados por
el delito de vioiacién en
pe{uicio de do; menor.:s
de ed¿ü residentes en lo¡
municipios deArmenia y

tlna fue¡rte de la PNC
inibrmó que ambos he-
du rie'liclivus fuelo¡r

ESPACIO
PAR/A

PUBLICIDAD

le leyeron la orden qrre no-
üficalx que estaba dete¡¡ido
por el delito de agresión se-
xud ag¡avada.

C)tros pr:ür:Ías pudieron
deteler ¿ Iernaado,{lfredo
ttilej{a Vil}atora de :¿ años,
quien está señalaclo de abu-
6ar a<r:rilm€§te €n rep€-
tida.s vece.s de rru menor de
15 años de edad.

§u uptura {ue ralizul¿
en la calle princip*l de una
lotific¿ción del barrio l,a
Ataiaya, en ei cainón San

lrrlián, Acrlrrth.
El individuo aprovechaba

la apurtrmídad en qrie la
menor estaba sola y abusa.ba
de ella, ameruzánrloia con
atelrtar eu su cdl]tra si ftl

Ambos sui«os serán lle-
vados a audÍencia iniciai y
se¡i¡ acruadcls de ¡:iolación.
agravlda.

l

I irartes 3 de i€tvffi dE 2015 ¡*§

C qen pre sunto s violadores
enArmeniayAcajutla

MARCoS SAt.cuE(o
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§ucesos:

l¡h¡ct¡s md€,as dc h m¡q o6tdetd dd p¡E m6!tar0n intüÉ§ sil ks rruda§ prqertaú8t por

dfoddad* de C0llAfrlYPE, cm br sra&ú s¡€dm f0rhl6csr s¡rs twodc y mtFrar e¡ cáIdad de vtda.

Santa Ala

tnl
I

Fresentan apoyos para
las emprendedoras de
lazonaoccidental

,u&x C.üros lla§.AEotia
dep{rlae¡?ilto¡@klE{MgKiir¿,crm

Nína Marr:ela Pefiate
cuenta quc su p€quefla
empresa, Lunazul, de

!.¡end¿s de ropa teÉidas
en aiiil, con la que da
trabajo a ro muieres en
tempcrada alta. cclnenzó
en un pequeño depósito
corr agrn donde tiñó su
l,r ú{ud }JrÉie

Doe año;; después, y
con eI apoyo de l¡ Cb-

nrisién }i¿ciorral & 1¿ Micro y Peque-ira Etrptesa iCO-
}rldvlYPt) y Ciridad Mrder .San'!a Ana, srr empresa ha
crecido y zus produrtos se venden en Guatemala.

"Logé Árndár nri empresa con muchos obstáct¡ios,
n¡rr:has ¿li{iclltades. Tiím prodrrclos emr añil; grarias a la
ayuda de CONAIvfyPE en Ciudad Mujer pude recibir
capacilaciones, asistencia tecníca qxs me ayadarur para
poder mejcrar la calidad de rds productos y todo lc que
yo hago", dice.

Es precjsanlente pera álx¡yar a nrujetes como Prñale
-,.- r'^Nr 

^ 
A^4rl l.ñ,Á ¿ñ áid--hr- :\,.r/.1 ál hñ-

\ltrL \,v¡ v

grarna Nacional de [nrpresaria]idad Femenina, el cual fue
presenrado recientemente a mis rle 4o muiere"s em-
¡rc::detlor;s Je la a:rra otridcatal dcl pais.

Entre ellas estaha 1á joven teñidora de ropa. quiar
compartió su experiencia además de recomendat a sus
oyerites irprovechar <st¿ r:l¿se de prograaras ¡ura poder
emprender o meiorar sus negcrios.

La di¡ectora eiecutiva de CONAMYPX, lieana Rogel,
señaió que io que se busca es apoyarias e trayés de
distinl ¡s se¡vicios. "El progruna 1o qte va ¿ desarrollar es

una serle de asistencis técnicas que ¡leriÍit¿neutgxlerar
a ias mujeres en conocimiento§, todüloquetiene que ver
con ártcestim4 con valores, e1 tema de desarrolio de

cursos, de cómo manejar zu r:ont¿bilidad cómo di-
1rarrd?]I su e¡npresa, cómo hace¡ eslrategi¡ de marketin8"
-dr"+-#"¡ rl- +r,J,r¡iÁnú -mli¡Á

Otro componentc dei prog¡ama es la lacütación del

acceso al crérlito, ya que se

h¿ descut¡ie¡to que una de
l¿s desventai¿s que enfren-
tan 1as emprendedoras es ro
ser sujetas de crédito.

Para este tema, CONA-
MYPE cucnt¿ con c{ apoyo
del Fondo Multiiateral de
Inversio¡es (FOMIN) del
Ba¡:<ro i¡rie¡aue¡icano de
De.sa¡roüo (IIID), cuyo re-
presentante, Cuillermo Vi-
x{utu, sndu quc Éu turr-
¡uto con CONAMYPE m
pondrán a disposición tr.r
milh*es-

"Ésiamas almyandc el
te]Il de autúff)rla econó-
mrca, para el tema de em-
prendimientas de muieres;
este proyecto es un apoyo
que e[ barrco, a travás de-[

fOMI.l. está d.ando al país.
Alrededor de fl millóx es-
tamos poniendo ], CONA-
MYlll va a ¿porlar ri¡ss
$4o0,ooo, h¡cemrx más o
merlos 91.3 millones para es-
t¿ iniciariva", i¡¡úi¿ó ViIl¿-
co¡ta.

Con estos recursos se es-
pera apo-vár a más mujeree
«rmo Nina Ma¡cela, e¡ los
uegocios que emprand;ur o
mejorar los que tienen

I ¡ mnwe¡eiÁ¡ ¡le f ñNA -
MY?E para este áño con este
progr;rma es fomralizar al
menos 5Jc mic¡ú o peque-
ñas o:rpresas de occidente.
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pasa¡era en distintos asaltos
M¡BNA VEL¡{.§eucz"/NErsoN
NAUDA,/MIGUf,L MAn*'oauh{
iu ü ciol @i*prn segw{;.ra. c oa

essy Guadalupe
r.,é;lj^ P-,-" ;-

jr aúos, lue asc-
sinada ayer du-
iafite ür] fucgo
cn¡zado er¡tre su-

hacla s;rr recorrido de San lV{iÉtrel a
§an Salvador. Xs el te¡cer caso
simiiar en lo que va de 1a sem¡na.

El hor¡icklio se conretió en el
kilómetro 5r de la carretere P¿-
namericana" a la altura de San

C¿yet¿ro IsteFeque, §an Vicente.
Castillo ¡esidía es Sar Miguel,

Ttes hinrbres asaltabar con
i:r¡a escopete cuando u¡ro de lcs
paeajeros se defendió y disp¿¡ó

contra los asaltil¡tes cóIl rr¡1 ;rüu
calii¡'e nueve milmetros, io que
i¡rició i¿ balacera, de acuerdo con la
versión policial.

'I¿ escena indica que la nrujer
f.¡e asesi¡ada pu 1cs srrpueotos
delincuentes, ya que el disparo io
tiene en la pane frontal", tlijo el
jefc dt la ?olkfa Nacional Civil
(PNC) rle Sanlo Dcrningo (San Vi-
cente), donde el motorista dei bus
¡el¿1ó tro* suceso¡ a 1,cs agant*.

Castiilo te.nla cu¡tro hiios.
"Ahora cómo vny a hacer para
cuidar de los níños, cuánto tiempo
ks puedo cürrar 1,o. Pido trxlo el
peso de la justicia ptla lcrs que 1a

asesinaron", ccrmentó. entre lá-
Érima¡, Jose Antonio Castillo, eI
padre de la vlctinra,

William Atexfuder y Mihun
til6ñil--ñr'/ÁñÁil G¡ar^ñ iiÁ-+i

{icados por la-policía como dos de

Ios trrs asaltantes. Ellos reoultaron
heridos de bala y ñreron tras-
ladados p« panicuiares ai Hos-
pifal Sanla Gerlnrdis de Sm Ví-
cente, donderesibe.n ¿tención mé-
dic.a bajo custodia policftl.

La PNC dijo que ambos serán
acusados de1 deiito de feminicidio
agravado, roLrc y p<lrtación ih.gal
de arma de firego. La Folicfu des-
plego un opeJativo para buscar al
teraei a§'¿lt¿Ete ypreminen que él
escapó con el anna trtüizada.

El pasado lunes, dos asiltantes
murieron y otro miás fue lesiona<io
e.n rkx inci<lelrtes distirrtos en las
rxtas 7-C (Soyapalgo-centro de
San Salvadorl y S (centro de Sar
§alvador-Antiguo Cusc¡tláni.

E§TI¡trAffiE A$I§IÍIAOO
()t¡á pers{)na rnurió durante un
asal.to en el caserlo Valle Nuevo del

cantón f,l Paraíso en el rnuricipio
de T1¡r:¡l Ahtrachap;ir¡ ei iunes
pasado eerca delas á de Ia ta¡de, §e
lrata de Victor h{anuel Zepeda, ile
ú años, qu¡en, según sus fami-
liares, estudiaba Biologfa en la
Universidad de El Salvador (UES).

Zepeda se desplazaba a bordo
der¡nabici{lei¿ en la calleprincipal
del caserío cuando un honbre le
salió al paoo y le exigió diuero,
según la vasión dc l¿ Ei*¿üi¿ Ge-
neral de la Re¡xibüca" Zs¡xda se

resisüó al asalto y el agesor ie
dis¡Nró ires veces. La vl«ima,
qirien según 1+ Fisalía era f¡rmiliar
de un agellte poJicial y de un
runciowio del u¡ga¡o Judicial
murió en el lugar. La FisralJa no
relackrnó los víncrdos familiares
de fa víctirna con el crinreD.

Otrcs dos homlcidirx se cn-
metieron en Ahuadrapán entre el

enHm
il#ffi *ilil#i

,ffiEIEtr

§

th l¡atido qrisodos rtderr-
tes de casos degiloe corno
'defalsa prq*¡'e*l he we
sfl¡e§osd€ñffi¡€ntG tEn
[§]erto fa§ lideo§.

Soyapango
O lln e¡*ie*

San Sdvador
O tl¡ai, d¿:l*

San José Suayabal
O lir *ti:itt: ir ir ili.

iF:

§'\ 
ii

ir\

L\ ,*á#É".=
ffiu':i
ffiffi§,¡
ffiü&§

Y\I alr. t-| affitudianteUESya
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lunes en la *rhe .-r a¡*er ra la
madrugada; uno en la colonia ta
C:r¿nia, en Atiquizaya, y otro en
cl c¿wríu LI Reti¡o, etr T¿euba.

Ia vlctim* en Atiquízaya fue
Mario Fl, de r5 af,os de eda4

$den iue ejeúut¿do a ias I de la
nrr:hf rld )unes, tegún h PNC.

Al merux flutfi) persona§,
que r¡estlan ropa.s osüÍas y
Borros pas¿mültaÍias, partici
párorl eü eJ heclxl, segtin las
prüoeras irnlagaciones. Il),s ata-
&1nt$ e,ípe¡ámn que el nlelt)r
s¿Iiera del mesón donde vivÍa
para asestarle .qiefe disparos. De
acuerdc con la físi'¿li¿, el adc-
leseente era parte de una pan-
dilla que opera en la zcna.

D¡rmle la n:arlrugada de
¿yer. autoridades localizaron el
c¡dáver de Carlos Neftaly San-
doval Hemándgz en Tacuix. La
Iisr:alía dilo que S;rndoval te¡ia
varias heridas lxoducidas con
amra de fuego.

ACTO§ EII IIEFEI{§A PñOPIA
IJn grupo de enüe ro y 15 piü1-
dillctoe, que estlba reunidc
cerca de las ro:3o p. m. dei lunes
pasado, abrió fuego cóntra uu
patrulla poliCul en e.l p.saje Laa
Pinos de la c.olcrnia Los Al'
mendros, en Ciudad Deigado,

Segór Ia versióu poiicial, no
hubo¿gentes lesiorados, rnim-
tras que rmo de los supuestos
panrülieros iiene heridas de ba-
la y stá lurspitalizadrr C.lms
dog menores de ed¿d, fueton
detemdos1xrr ei caso.

Fl itcm¿ro ¡anr:l ¡lc l¡

Policía, R¡tardo Maüínez, va-
loró ayer qre las acciones etr
legltima defenr,a son rzlederas,
derrtro del nnrco lqal del país.
Mauricio Ramírez tandaverde"
dircrÍor gencral ¡lc l: Iñf, ex
presóun¿ posflirá simil¡¡ a la de
Martinez e1 lunes pasado.

"Lmenl¿bleir¡ente, l¿s cit ¡-
rladanos están aprendiendo Ere
la legitima delensa para eso
existe: pa¡¿ que pueda <iefen-
de¡sr ente un ataqrre de los
pandillcros. El país se habia
qued.ado tm púco lerdú en esa

¿«ivid¿C. EI ¡riedo habtu hechc
que el ciudadano se quetlara
tranquüo. I¡s salvado¡eños no
son aquellcs que si€mprc s€ hin
&iadc abusar", diío Martfuez

e!

Inspectoia PNC abre in'restigación scbre
agente que lesionó avendedorde minutas

NErsoN I{AUDA ZAar-At, para los pr()cesos. ción cle I:s hechos que publicó LA
ji?didd¿€)iqprensogrdficr.com Sin ernl»tgo, Iéirá adelárfó Prujr'{SÁ1";fiÁt1(A"Sise}ogran

qtteclstibccrüqiorudr:podríalu establece¡ los requisitos de 1ro-
La Inspectoría General (IG) de la ber incu¡rido en 'realizár actos o cesabilidati, al concluir la irrve.s-

?oiic{rN¿cionaiCivilGNc)inició riecta¡acione,s que afecten el de- tigpción,sevaaejercerelderech<¡
u».iavestig,arióirdeo§rioalsub- mrollo del servicio o Ia imagtl de ¿cción disciplinaria", dijc
c-on:isionarlo Carlos Romero Ló- de la institricién o que puedan l,a klspectorla a§eguó que es-
pez. quien el hures hjiió de bal¿ a perjudicar los derechos de un ter- te es el primer caso que regisl-ran

im veñ,iedor ¿Ie üiirut*tl"sruiá eelo",un¿iiit¿contenrpladreula enelañodeu.nagentequeleaione
riña en la que é1 mismo fue }e- LeyDisciplirur'taFclicial. um persona por intoleranci¿- 1¡
sionado coa ¿rma bianca. De acue¡do con Leiv¿ la in- sanción, de comprobarse la falta,

Et incidente sucedió enue la vestigacién se basa en la narra- podrfuser ura destituciún-

37.¿ calle orieñe y la r4.a avertida

HirBo o€TEt{ftcüiE§

!u!. q!!I trr¡'t!, s -

"alguns auáicnciis pendientes §
or ios casog de Romero", po¡ io I¡ Bárbiloleiva, ds

grn n+ p.ire.de;r ah¿rnclar elr de- Ls¡repsgttrladelePllDh¡máaclarerh§ lathst§ctorfá Fl{c

talleg por el riesgo que represe¡la circunlancim baio las que un olicial les¡ané I un comelchnte.

rírJ'{m
HAEIH$I¡h¡!
ftEtffilllflrIl{

PDDF{: juez Orellana busca no servigilado

¡rsucr Aver,os
¡rrial6Jlop¡euscgr«ñto.r:om

Ei procr.rador de Derechos Hu
n,anos, David Morales, se pr,r-
trulció ayer reslxctu a la pre-
vención que cor¡uricó ei pasado
lunes ei juez teria ftellan4 quien
ie ha pedidc a I¿ Proctrtarlurlapara
[¿ Delensla de Derehos Hrmranos
{PDDH) qte no inter§e¡a en el
proceso quó se ¡igue co¡rtra eI

exlnsidenre Francisco Fl.ores por
-1 )^-aÁ-- t- -ill^-"d^" ,l^-"-

tivos del Cobiemo dc Tbiwiín.
11 titular de Derechos Hu-

Ela]]os señaló que sc pretentle
desconocer el nuldato consti-
tucionál de la Procuradu¡h. 'Se
ti¿t¿ inis bierr clc u¡r l**iuiu-
nami¿nto gue está pretendienclo
desconocer de manera absoluta el
mardaro consütucionai del pro-
crrado¡ de lrs Deredrs Hruna-
nos, con el fin de no ser vigilado
en 6us áctu¡ciones", señaló.

"Me pa¡rce larnertable este
ttn de acluaciones judiciales.., [a
res¡-¡lucién es lxrticularmeme
zubletim. f[ juez se b¡sa en es-
peculaciones para tratar de se-

ñalar qrre e mí me mueve uu
{-í-.-,i- ^}'¿"¡'Ji+¡¡ -l ¡¡¡a'

comeraó el procurador
11 frmcionario aseguró que la

pioruraduría no preicndc iifer'tar
la independencia iudicial. "Nues.
t¡as lesoluciones no invalidan ias
seme¡rcias judiuiales... Trrrenis
un rleber cle vigilancie de ttdas las
autoridades púbiicas, en orden de
fisc¿liza¡ si en sus ¿ctuaciones
vir$ent¿n er nr¡ los áerechos hrr-
manos". agegó Murales, quietr
enfatizó que ias resoluciones de la
PDDH no -coE coercitil,as.

Señaló, adenrás, que la pre-
ve¡¡ciót del fuez le parece rura
artuación abitra¡ia y &rstituye
üna anewa para ei procurador.

9n
BOCBIIES

ETHE{
DEENffO[E

BSTEO
ütt{o.
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U¡ulutÉn

Tfespersonas
sonatacadaspor
abejas en escuela

Et Cucr¡c dc Bcmlcros <lc

U§rután itdor¡nó ayer so-
bre Ia afectación que su-
flictori {rss persüias, €ntrc
ellas un alumuo ¡le ¡+ años,
cu¡ndo se fomró un en-
1'ambre tle abejas el el Cen-
tro Esr:ola¡ Las PamPas,

ubicado en el cantón El §i-
ll*cT§il RrvA¡ tio dei nrrurícipio de Pue¡to
.l:pdñ6eañ{.-r@Lr[:s.jr¡/i.¿...8 El'Iliunfo,

LIña fireJte de Bomberclg
ilriicó que fu: murrido lue a 1as g delarnañaru en el paüo de
la es«:el¿ dorde estaba un 1nn:l rle mediana magFitud.

Tambien dos mujeres de 47 años, que son &rcentes, según
informacióu de Bc¡mberrx, reorltaron con picaduras, 1xn lo
t¡re fuerou tlasladades ¿ ul cenlrü as¡str"ricial pera lceror
dadas de alta ¡¡irnrtos después de ser ¿16sdid¡¡, ya gue las
picaduras fueron leves.

Bc¡riberas:Lrr:h¡l-:ía pxlidc deterndiur ;;or qué Ias abel'as

atacáror! sitr descartarse de que lrava sirlo provocado.

"Pueden ser varias causas, una dc elias originada por
los iuerles vienaos qde trray actualurelte, ¡rero también
puede ser qne alguien haya orovocado al enjambre, y eso
es mny rlifícil determinarlo porque nadie sostiene h¡ber
visto algo', expresó un bonr'ixro quc acudió aI lugar a
incpeccionar.

El enjarntxe .sería elimirudo ¡nrrlre, momento indicado
para esi: labot, según tsomberos.

Luego del incidente, lzs autoridades del celrtro edu-
cativo decidieron zuspender las clases, por 1o que a partir
del i¡forme de Bomt¡e¡os las actividades escolares se
re¿uudarla¡¡ eete dia.

Él Cuerpo de Bonrbe¡os indicó que detrido a loe
fuertes viehtos de estos dfas, ias emergencías por
trjamtres de abejas se í¡rci-a¡eiitarr. asf ccino los
incendios en maleza sei:a.

4§
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"Lils muisrss eriln unfl revolution üenlr$
fle lfr revfilmiún üullafiil": riflel [aslro
Joaqrin Sakzar
@Joakin§aluzur

I aCoordinadoraBeoionaide
I tr Fcderac,on Demiocratrca
l-lnlernaeional de MuJeres.

Aliei¿ C¡mile CefirFor, añá¡aso
el papel de la mujer cuban¿ en
le ¡ociÉdad, dündÉ dEsláca
que contrr$e cón el papel qúe
ju*g¡n I¡¡ mujeree €n AmÉ{ca.
Scgún detüs dé le coordiradora.
lc mujer €n Lútínoanrérica ha
t**ido avancrs Éigriitie¿tivos.
pero eún exi*ten grandes vactos
pera la rriúndiceÉión dE los
derechús de las rnujeres en l¡
rsgion.
Este situaüióñ coñtrasta eon la
¡e¡lidad de la mujer cubrna.
donde r+cordé que "solo una
revoluciún hsce poribl€ *l
*v¡nce de una mujer".
Además. explicó que Fidel
üeüro desde la dérad¡ de los
60 *. ccnsideraba de gran
inipodañc¡á lá párticipeciori de
l* mujer+s pese a no soñttr
cót ecgionas ni ffovimianlos d6
muleres en el mundo.-Fid€l Castro, desde rfluy
tcmprená. dijo que las mupres
ÉrÉn un¡ revolución dentro de
l¿ rúvóhiciÉil y que soló Eón la
fuarza de lr m.ujer er* po*ibl*
lriunhr !n la rcvolución .

comentó Alicia Campog.
Fara las itruiérBt Cubarrat. sn
1960. todavir no exístra eñ el
mundo una teor¡i tém¡nista y la6
teories de género. porque eso
d¡ta de los ¡ños B0'+ pero ya
hábiá uña pr¿clic¡ de género y
ur perrs¡miefito de género. pero
§l uñr iiiteñéló0 e,e justicia de las
muieres y hornbre*,
Sügún dátóB ds la coord¡nadsra.
el 66% d€ 10É profe$iünáles y
t*ÉñtÉos ctl eubá ton nrujerer.
csmo lársbién éf 48oá de la
á¡Ér¿á ocupáde §lr sl serlor
É§tálrl
A;imisnlo. el 64116 de 106

gradurdoe u*wersitar¡os
gcri múisre3, el 82¡iá de log
prüfÉsorüé rfi árárósy elef}tif ieo§
rcñ cubanac.
LÉ iüle tafnhién cürn[a Nsn
una partisipacio¡. dttiva ds
lae muj*r:s an el parlamento
e$b¿ns. donde el 40%
csrrespEnda ¡l gÉñáro

femenÍna.
En e[ 5€clor Juit¡cia lar muieree
tisñcn úne particiF*úi{fi üffiplia.
FuÉg Él ?39á dc lor fisc¡ler
*on muj*res. ül 71.4dá de los
pre*idcnles de lribunales y el
f 1S6 dc iar iuccrs tambiéo,
0alos $¡e son signif¡sálvos
dEbido a qu€ en la poblacron
tot l de¡ páis. el 49.916 Eo¡ del

géng¡o f¡m¡nino.
ourante la décad6 dÉ lsr g0
l¿ Fédéraüísri 0{ñtocr¿üta
fntemagionül de Suier.§,
in¡tiiucíón int€rn¿siori¡l. r¡¡í
d+sáparécé, dehdo * la ceid*
del blogue socialista. iiñ
embrrgo. fue Cuba. e tEve§
del lideraago de \¡'ilme §renpin.
quie* fungiN eofiic prüsidéntÉ
de ta FÉderacion üubanr de
Muj*re*, fué Éi momúnto cñ
ryre *e reviviú ef traE jr d¿l
org¿ñ¡smo iñrl$diá1.
Y es que la mujer Cubana
cusfitr coñ una paflic¡pácion
impr,lante en la ¿sn*trucéidfl
de la rev¡lución Cubana. dr¡de
195S, momfilto cn ryc Fidel
ü¡stro recsnscg que la muier
es coJrsiludofá dü iJng güciaded

más insluiva. pero a travéc de
lr rüvcluciéfi.
EÉ 6§n esre f,porte gur nreen lar
*der regionalcs de la FEOllti
en los años á0's. En eleaso de
Amérk¡.1¡ cos¡dinacié¡ e4* En
Cub¿ a traves de la Federaoión
tub¡na da l¡lujeru¡ que tiene
úna p.rlicipseiún del 90% d* l*s
muierss sg56¡¿r may6ree de 14
afio*,

Él §.¡t {dsr rÉr* clÉ lá FE§llii
Ámúr¡sa y el §*ríbe
Para cl prü¡(lrnú mce dr abril.
Ei Sálvadsr será seds dc.l¡
¡exla co¡farenciá régio*al dé
la Féderación Dcmocrútica
htrmác¡ooáf ds Muleres

íFIDEM, para Amdriea y
el Caribe. lá eu¡l reunirü a
organieacicnes ar¡liad¡s con
el fin de abordar t*mática$ de
iñt.rás pars la3 muieres dB la
regicn.
De acuerdo r Alicia Camila
Campos. có{rdinadora re§ron¿l
det FI0EM pára Arrr¿ries y el
Cáflbé. ér áventü tÉndr* lugár
dÉl 7 al g de abril, dioh¡ reunión
§É iñmáleerá üñ él seléntá
a*ivers¡rio de le FEDTM Y al 25
¡n¡versario dÉ la éficin¡ rusional
en Ameriea.
L¿ FEúlId ¡¡ciú en el ¿ño de
1935- ál concluir i¡ segunda
guena mundial" corno ttn¡
propi¡rsiá dé mujeres
europea9,
Dichá iñetituciün es!¿ ligadá
a lor prrtidor poliücos de
requicrda Oel mundo. y cusnta
eon reprÉBentsrion de A¡ne¡ica.
Europa, Afíca. Paisas Arabes y
Asi¡.
La ¡de¡ Fnricipsl de trsba¡o
de las mujeres miérütlros de lá
FEü|M ee ts luohs psr la Fa¿ y
lá réiv¡rldÉáü¡{¡É! de los d*recho§
de la muj« en el mundo. iustrcis
§óüial y lá igualdsd dÉ der6ehos
éñFe h6rübre y muierc§.
Pffá lá túofdiñárá d¿ lá FEDI&i.
El Sahador es un pais que esta
creciando en Él rrrolimirnto
so¿iel de las muleres, por lo
que fue una de las principales
r¿zoñe5 por ias que la FEDIñil
escogiera el f¡¿is col¡to sede de

la contÉraficia. úd6meÉ ÉxirtEr
organizac¡ones aliliádas y que
desean participar,
Las tres organizaciones
miembros de la FEDIM son:
Movimiento Salvadorefio
de Muieres. Asociacién de
Mujeres Mél¡da Anaya Montes
y F6NDü OñMU§4. que
son organrzreiolrés ]aderádás
por ex guenilleras del FMLN.
'Cúrrpeñerrs gr¡é trónsñ uñ
grañ apoñe a ia sooedad y ta
FEOIM-" rxplicé.
Asimismo. agrégó que El
Salv¡dor €Etá vMendo
momeñtos ¡ffipoñantés de Ia
participacion de la muier en la
poiitica y ia sociédad, Éobre
tsdo. en la futuras elecciones de
matzo.
El FEOlirl Cumple este S de
na¡¿o 25 años dE lá regional en
América. porlo que esta reunion
marcará un 68pac¡o para rsali¿ar
un bala*ce de trabáio realÉado
por la tucha por l6s derech§s de
h mujeres en la reg¡ón-
En AmÉrica y el üaribe. ta FEülM
rüente ürn 82 ors¡nlzecioneg
activas de lü mayar¡a de pai*e*
de la región.
Ü{raote la realizacion de
la coñtaránciá Regional las
organizrciones intcrnasiana[É§
qua tiritaran el peis a principios
de abril conacerán expedeflcia§
§alvadoreñas sobre el Trabajo
por la mu.iÉr. entré ¡os cualé§
destaca Cicdad Mujer,

Para ts realizaeion dsl evÉnl§- El
§aiv¿dor réci&ié le v,sitá dál
Comité orsariizatilo. qulener
rssliraü l¡6 §e$ioñüs pilPriá§
a lá ¡nslálación de la reunion
region¡l. l¡s cuale¡ también
tieñen p¿rfcip¿eión de las
organizrriones de El §¡h¡dsr.
EntrG lóÉ tañ*s por désaffollár
duranté €l evento dÉstEcan
+i ¿b6rddr dc lss drr¿cho*
h$manos fiacia la muier corno
salud, dareehot reproductivos y
la partic¡fác¡ófi de la muier en la
politica y la rociedad,
'Debéñro3 trater €l
empod€ramieÍtú de la mujer
eB tod{s los órd€lres ao solo en
el ámb¡to económico". explicó
Campos.
El año paerdo fa FEOh{ para
Amóricey al Crribcru¿li¿¿ron sus
reuniones *lb regionale* qre
§ofl nérta y úrükü. rur Ar:r*í';a.
y el Cárib*.
las reunio¡ss pÉviÉn sÉ
realÉ¡ron én México. {dondc
participé Ei §akado¡,, Rerública
üominican* par* rl caribe y
Ecu¡dor Fa¡a las organiz*ciones
ti¿l sir.
D*rantssu:¡edes 3uffsgifi nl*§
lá FEOIM obtuvo iñtúÍnos dü
cada pais en cuanto at ávance
de l¡ mulsr en la rcgion. lo que
permitírá el desanollo de la
prérima rÉunión en El §¡lvador,
O#s de los puntos por d¿st¿c¿r
dP la reuniór' eE g{¡e Be darár
proñunsiarrieñtos <ie apoyo
haci¡ kr causas mundiales por
ls reivitidio¡cirs de lós defÉcho§
de la mujer. como es la fuch¿
dé le ñujür cn pafcrtina. la
migracfii,n. 3€cúestros y strs§.

§ecretaiado mundial dc lt
l*rir¡
Prerio a re e6íter€ñcia rcgroüa,
se re¡ti¿a¡á en al pai5, ¿l
Séúrút¿riádo llilürrdiei d? tá tilüjrr
que es un orgsni¡mo mundíal en
le guc re r¿unirirr lidGrÉs¿r d¿
sede* regia*ale3 de lü§ g¡nco
coñtiñÉr*§§.
En el eve*ta partieparán la
preE¡d€ncia dr Lá f EEIM.
cifiso rricepresidefltás y las
csordinrdwá¡ Regián¡le*. El
{c.to ss r€a¡i¿ará el die uinco y
¡e¡g de rb¡il en El §ilvadsr.
Eü ¿sl* regñién ias iid¿res
¡n¡emacrcñales dise-úlitáfl
Bobrc ¡ü§ {er düifáúadüs rñ
la Organuacidn de la H¿ciores
Unida* que tcñdri sés¿d$ li
cornision de Dereehos de la
l,Iujer en tnarzo. cn l¡ ¿¡de er
Hrcvr Y¡rle

"?.;&,t*
k'-,"#',rrc

€'iL:



y dss detrincuente§
herldssenasalto

,orú Slsd¡nrir f usillÉE tu* a5e¡ftrqrts cñ Conrlrog$a,

Heportan hub§ 17
l_ _ _^_! -: _r: _ -nomtcl0tos en un
-*^--:^l^ -l* ,lfiI-
Penoqo qe +6 noras

TL MI.'H§O ¡

É,t r€cretsr¡o llstú llqrbúnr¡d¡§ñdr.llr§&4§fslÉsn.sjf
Nüciorsl de ss$¡rirlül Ílu&Éorq I Cqtlvlv€nsl§.

y tregua roir pamdillas
Dirigentedel
FMI-Ndljoef lunes

que cpoyon el

diúlogo con los
pondillss.

rechñzar negüciacién
EiGobiernouuelvea

,.rir)

I r1

rl

u¡§fl [.¡¿]r q¡¡e pr{u}ovefrc¡
haf .quc m¡ntsffrio", diio
Gtrru¡ile¿

-{ c69
18

r> §6§6t6riaFtxbllh
decutr que tas pror
pueetar dai Coa:ejo
¡e¡mr¡eSq¡*ied
iidrBari üñr bigua,

¡m'

m



WWWIA¡RE¡{§á6*AFICá-COü jrw+es 5 rJ" letr.?E de ?015

Gaptutar!_&hombre
&Grr§a$odeagrffión
§exual comÉranEño

ITE
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sucmr CH.{vcz
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olando Edra¡do
Morán fue dete*
nirlo el pasarlo
nuftes acusado
del delito de agre-
sió¡ soruai e¡
rnenor o inc;rpaz,

infonuó ayer la Fisolfa General de
!-. D-'-ilJ;¡ ' lea'D\
f¡ ¡s !qu'¡!a ! !¡1r^

Morán se¡á acusado hoy for-
trr:rltrrelrte rle els{.u¿1 i(§ütdeuts
a n¡ niño de u años d.e edad. Segun
la fi.scalía l¿ agre.sión se consmó
crrando ei menor acudióal salónde
belleza do¡rle Morán tralnjalx ro-
mo estilista.

De acuerdo con l¿ iG& la su-
puesta ¡tsesión ocrr*rió en diciern -

bre riel año pasadrr, cuando el me-
nor asistió al salón de belleza.
ui:¡icarb eu la colulia Esc¿rlón. §n el

lugar, según la acus¿ción, Mor¡ín
lul¡ i¿ llevatiu a la uupucsl-a vit-
timá ¿ un cuart$ setrRratlo de1 salón
general donde se atendla a los
clientes, para pode¡ efecnrar los
tr-x:átr-iel]tos.

El niñq según Ia versión fiscal,
le cut¡tó lo suceditlo a sus fa-
miliares y fueron estos quienes
finelmenre inter¡rsierou la de-
mrncie en «¡rt¡a de Mor¿in.

La fGR agregó que el horrbre

fue a¡restad{¡ e} pasadi; raartes,
cuando llegó a su lugarde trabajt'r.
la acus¿ción formal incluirá la
solicitud de t¡ue Morár ¡rcrrua-
¡ezca detenido mientras
sigue la investigación, §Ag
segrln la fiscalÍa. §é
.tutcto Poa uotActéf{
En otro caso, lá gGR in-
fnrmÁ ¡¡¡a .l ir¡zo¡,,jn

Quinto de únstrucciór de
S¿n Selvedor decretó que
u.ri profescr de un cclegii:
privado enfrente iuicio
por ei cleiito de violaciótr
en perjücio de r-ina alum-
na mennr de edad.

La acusación reseña
que cl I dc juiio de zor+,
X.lwin Ventura Cnu citó ¡
ula alumna ¡»ra que su-
puestamente le a,,udata a

Lue¿c de que le aludó a pasar
las ilut¿s. VeIltLna süpttestalilen
te atraio con cngaños a la ado-
lesceute ixcia ulo de 1cs b¿iios

del cent¡o escolar, don-
de h¿br{a abusado se-
xu¿lmente de ella.

La lGR añadié que la
víctimá relató inmedia-
tamente lo ocurrido a
prr:er:les, quienes *cu-
die¡on a denunciar al
profesor.

lXear¡rr1 .,,ai- l.

FG& fue detenido dentro
del período de fiagrancia,
eet* es, menos de r+ ho-
ras despuús de ocurido
el srpa.resto vejamen.

üra dc las ptueLas
ofrecidas por la ÍGR y
aceptadas por el Juz"g¿do
,Qtrinto de Í¡st¡ucción

Ca¡o*
ds abr¡¡o¡

pasar unas ralificaciones. La ¡:ila
era en el salón de clases, a las 5:-re
iie i¡ t¿rde fudor¡nó la lGlL

T')e ¡¡'erd¡ .on ie fisc¡ll¡ l¿

vlL'tinu aceptó porque Ventüa ya
le habÍa ayxlado anteriomlente a
f-lr--.,,-. -1""-

de,§¡n S¡lv¡dor pr.ra desfilar en

1'uicio es el peritaje psicológico de
la vfctüna.

Segri:n la fiscalla, en dicho es-
rutlio se establece¡ secuelas w-
ftidas ¡ror la adolescente como
i-,li-.+n--, ¡-l "k,,,--. . ^.-,.,1

-a¡ñ

%
:1 1

..:r fios guatemaltecos arrestados
;d, concocalnaymarihuana

sucn¡TcuÁvtz g;natenultecr» han sído dete¡id<¡s

.¡rdi«:of@lcprnsaSrofco.con enterritoriosalvadorefitrlig¿tlosa
va¡ir» decomisru de coc¿l¡r, ocu-

Dos guaternaltecos fueron arres- rridr¡sencostxsalv¿rloreñasdes-
, tados ayer en la madmgada por de ncwiemtre de um+.

{ trasladar lz+ Iibrm de rnarihuana, En otro cáso, la PNC tamhién
medio kilott de mcaína y varías informó del arresto de UIra muier
bolsas co¡r dosis de «¡cafn+ in- en run tenni¡ral de buses del

-. lormó la küda }iacio¡a] Cird tr¿nslxrfte prl}úíco, eÍr Süt:61lfláte,

E tPNcl- .oo irrror* d" crrck y z onzas de

§ tos extranier_os fueron iden- crrafrra.

§ tificados corno Akier Garcúa, de zs El arresto de la mu§, idea-
É ¿ñm de edacl; y Carlrs Romero fiÍicida crxno Emúrá Morales, su-
fi Quiñónez, de +5. Ambos fuqou puest¿ñente pennitió el registro

i inte¡c€ptados cuando se de una vivienda de ia zo-

É 
ffif:H ;"iá!',üY- Etrffi tri,?f&:""**

LA tltutsléx
ANTII{ARCÓ]ICO§ DT LA POLICIA
ññr.r¡rtá

CAPÍURADOS PON TRAFICO OE

OROOAS, ETTRE EL$S LOS

6ÜAÍEi/|ATTECO§ QUü YiÁ.iABAfl EH

vEHfeut0§ Qut rEHlail
COMBR]IMEI{TOS OCULTOS.

f doreñas, en Ciurlad A¡cc 
--- 

Segrin la PNC, la ca.sa,

{Lr Libe:radJ. tr¡ilnllr¡ uhicaL ec el rr,unicipic
La División Antinar- de San Antonio del Mon-

córicos (DAN) de ia te, era utilízada como
IliC i¡¡te¡vi¡rr los v* "bodcga" ixr mlxrs de-
hículos de placas tenidospara glardar dro-
P-6r+¿84 y P-258827. En 8as. En el luga¡ fueron
uno de ellos. segúr la inrao&drrs5r;ogranrosde
PNC, se encont¡ó un cocaí¡ra, t libtras rle ma-
doble piso que formaba rihuaru y rarias dosis de
un compaltimenro coc¡i¡a,asico¡:rounaon-
oculio (calela), etr don- za dr cristal.
de era t¡asladada la droga, en- Eldetenidofueide¡tiñc¡doco-
vuel.ta en paquetes <ie distintos mo M¿riolosué üiiv¿res Sánchea
tamaños. de zó años.

A ltr.s detenidos, arlemás, se les F,n la comunirlad 'Ilrtunic}apa
'incartté v¿rios rollos de cinta ad- (Sat §¿Jv¿drr) ft)e átrestádo dlt¡
hes'iva y bolsas plásticas, hon:hre con ',trias Crsis de r:r-

En las ütimas semanas, varios rihr.rar¡a _v una de crack.

¡tlt rl[.1,
GárEnla, fnNiiT{^ ñrÁs

l}iAiLL-l üi i A l]0i:,8 ilÁPTi.,kA
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Ledispamn
amujerde
7oañosen
ElJalacatal
IloR Lazo
depcnume¡to5@i6Frenragraft cc.rom

Mé.lida Martlnez,, de zo añrrs,

fue asesinada ayer por 1a rna-
ñ¿n¡ r:!¡andLr lrarrsit¡b, ¡xrr l,
caile que «mduce lucia la co-
i,¡¡i¿ Ciudad Pacilca, eri ias
¡pr¡¡ni¡< ¿la? nunta n¡ mir¡-

brlses de la rula r, en el cantón
Xl Jalacatal, en San Miguel.

r . uti¡1. ,, ¡. ri.-.Iír ...,,
guran que la rmr¡r íba en com-
pañia de una nieta que e-§tudia
*n la zola, ua¡do fue intes-
ceptada por u-tr vehículo nego
de vidrios polarizados, desde eI
que rc cp{4uu.

"De relente sÉ detuvo 1ln
vehículo negro y un suietó le
etectuó hlazos con a¡ma de
ñrego, «:rcionánrlole la mrierte.
No se ha determi¡lado la iden-
tidad de los hechores polque
aún estarros *r proceso Ce in -

vestig¡ción", informó un iefe
policial destacado en la dele-
garión Ce San Mi6gel.

[Jn pariente de la víctima
conñ¡mó que la septuagenaria
soua atomluiiar a s1i iii.eta to-
dos los días hasta la escuela y
dijo que no terJa arnenazas en
su cúntr¿. "Hlla era arriga de
totlo el mr¡ndo, esto ¡os agárr6
de «lrpresa porque es algo
inesperado alo que notenemos
respllest¿", ag,regó.

El iefe plicial señaló que era
muy prerflaturo establece¡ con
certsa al*irr móYij, aunque se
estr-rdian las pnsibiüdaries qte
haya sido grr auren¿zaa o ren-
¡il1.r ,.----.ñ,t--

La ñufttr f$e atacada
csca de ufl Frrto de microbüs§

ili,L_ru,",t€.-.
iS.;*¿r; ir¡ElH'f,-§iü **.*t5.;. R !*i x'#?F-lL-- "4p"l+ \. j-tI:

ñfi Á8..L, 
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CscII¡A ORTIZ
depcrtamerto@Iopren«gtu/ico.com
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llIt fI lllt üfI

n las riltimas se-
nr:uus la pobla-
cióa C-J m:nicipio
de Zac¿tecoluc¿,
en ta hz, ha vi-
'ridü t¡¿ürqiJilil c¡l
cua¡rto a homici-

dios se refiere.
uc§G §l p&qu r) ue cr ¡c/ u ¿ ¡d

fech¿ no se relf,rrta ningirn as-
sinato en este municipio, con-
sioerado ¡ror las aurrridades de
segritlad corno rno de los más
violcrrtos del pafs.

Los reportes poiiciales indicm
que la última l,{.tima de homi-
citlio registradn en Zacatettrluca
fue Rosa Mejla fulartirez, de 77
añcs, ases!:rado cerc¿ de su vi-
vienda en la colonia L¿ Espe¡anza,

DepalFtament
CALMA. EN LO QUE

CONCIERNE A MUERIES

VIOLENTAS, LOS VIROLEÑOS

HAN DESCANSADO.

diHb¡l," =r-,, * er
,f§t!-.ry
IY{{
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"[iurlfltl Fluitr" graüua fl már fle mil
muieres en tursos lecnicos
üloriu §ilYi¿ ürsllána
@Sl,wiaüo.Lrtiao

I f¡nds Pionato. Secretsri¡
t f ac m?fur,É,l soc¡al
V tslsi Éres¡do ¡l uná

mu$va gra*.racidn de muleree
provsñi€ntEÉ de 23 m,mici¡iot
ds loe d€pe{tsmÉntoc d§
Usulut&n. san \Ícente y La Pa:.
que obiuvierm cettúic¿dor de
form{ci{iñ l*crii§+.vocacionel"
Ef grupo de uri mil 833 ms¡€reg
fueron capaciiadaÍ corno FÉttt§
da las mcionex erbatÉgicas
qus d6s*nollá el programt da
'Ciudad Mujer". a fh de potenciar
las capecidade* prü&c?ivat d€
I¿ poblacidn fumanin¡ dá ls ¿oBü
Orieniüt y Prráeálrrsf d.l paiú.
Adrrrisñ{t, Piáñ§o rGcort§{id
el trrbsjo trfritór¡§l d* l¡*
fu¡rcio¡r¡ir+ Er Cf lrdáútluiü, +ra
fta pcrrutido d ¿crcr¿ dkrd¿ ¿
los cursre de crpactación en loe
lugrr* de r*ridaneie y amplieodo
l¿ cofuartura sn Eorae üfb6fi¿8, I
ufá1€9.
Ecta modglided ¡re

F

'Está Frog(Érña f,rúYiéñé dÉl

Frográma ^Am§iardo lae
Opottü¡idades Eco¡rrirnica¿
para l¿s Mujeree Rurals¡
enprendedoras ón América
L¿lha'. E¡ le* qre paftisip'ait
ONU"Mujeres y sl Fondo
lntsr¡acior$l de Dgsanollo
A,§ri§rrh {FIDA}. Adernár. 1t
empandimirntm productivos,
tanto indlidual como gupnler,
confo¡mados por m^rjeres
pravoaientet da los municipior
ds: Jiqüili¡co. U¡ulrrtán. Jucuüfún.
gáriürg$ de Mária y Trcüfuaá.
*rin bcnafiri¡d+r Eoúr un fiñtüÉ
d¡ 73 mil 633 dolare¡ olóráÉdúr
por laUnion Erropra, rrt rpoyo al

¿utonomia eco¡rérniea dc lodar
le¿*dee d* Ciudád rñujfi.
Al acto d. graduación as¡¿t¡€roÉt
el prÉa¡d€ntÉ de le AEiunble¿
Legi*laliva, Sig*ido Rsr6a y
k D¡r¡..tora de Ciudad

zcna* aleiades de la ssds y 6ori
ello facilitar su partic¡pscidñ. p{r6§
lespermite ahonqr tisff¡po y Éocto
ds trenapGrts p['á t6ns Ecc6s('
¡ la fo¡macién vosEci{rná1. Psro
no ttilo eao. nues(rs* u¡uatiss
<le Ctudad Muier t¡mbién ¡sciben
üsrgte[É¡¿ ticnier pr]á l¡
tf tütion ala *u9 üifrDfánd¡ñ¡+f'tl§t
¡ lravás dc COi{AMYPE *ci
cssro lr orhntÉciúri y rpÉyó für¡
la g*iüon dr crúditor á irÉu*r
ds hE vffitániú¿f dÉl ÉFA y
FO§OFAMlLlA". diiü.
En cuanto ¿ los rsEn6€É,
la funrianari¡ h{ifdá
un resc*r*ciniento ¿l

Mientras, las gradradrs eaa
ptov€ñ,€ñt€s de los munícipioe
ds Berlin- California. El Triurdrl
Concepción Bakee. Eregrayqrin
Ertañzrslás. Ji$¡¡lisco. Jucuaps.
Ju.utrán. Msrc*d§$ Umaña.
ñairsir* Gr*ñrdr. O¿¡tl*n 6¡n
Asu$¡n. Sán Bs¡navríhr¡4,
§r¡ üio¡irio, Usuktún, §antr
El*ra. §*ntiago de Marh: ¡6*
del dgFrri*msnto dr U*¡lirtin.
Tccducr, S¡rrt¡ Ci¡m §rn
§.bástián dél dcpcrt¿ülÉnló da
§án Mcsñte y dei municipio de
Zrcatácaluca en el &pártü',enüo
dr La Paz.

Éf¡?o&f8$iÉnto qu§ la6 fnuJffeÉ
de ésla Eofia dal pai* han tanido,
cün el progrema de Ciudad ldr;ier,
que hm logredo fortaleeer eólid¡s
¡ñiciatirss productiva*. que ha
gsnér¿do un ''Éápital 6€milla".
El Pr.yÉcitl de úeearrollo y
itod€rfiizacidn F.urál purü lá
ÉÉgión sr¡€ñf§l iPRüDEMOR0}
que liderc al hlinisterio ds
Alriclrlturñ y Gunude-r'ia iñlA6i.
üHU Muiarsay cen f inrn(ismisnlo
dql Fffdú lnlsrnacio¡al de

ñ¿sarrotlo Á$icoi¡ (FlüAi y ia
Unión Europee. Las graduadas
¡ecibieron espacializaciones y
t¿lle¡es ds : confeccion ádésáñÉl
de vértid¿s de ¿te costule:
conferción da anformÉs escolarÉs:
cort6 y confucciofi. cosrfretologia.
estilismo y rofcrisnrc. rnanirurs y
pedcure.
Asimismo, dror cu6os par' la
eloboracio¡ artca¡n¡l dol ¡abón'y shempoa- elabsración de
p¡n. d{lc§r vrriadss. pasteler.

elsbor¡cion dé platot llós y
csliEntes, platos tipicos. floriseria.
inglÉs básico. mantenimi€ñto y
reparación dé computsdoras /
operador ds soüilEre y Micrcecfr
Ofiice.
La Secretaria de lncluaitiñ Socisl
mÉñciün6 ademáa que en lcs
pr+iximos dias. 10 iniciativas
oconómícas d¿ grupo asociali.¡os
provon¡entés de los muníc¡pios
de JQuiliscc y San Francisco
Javier se¡án beneficiados csr un

BeÍmti+ln lrmsrana y arce§{} a meili0amrnl0§ 0lrffi0nll}§ tlaye§ {ü[lra $l {án{*r

n e¡ Diá ¡i,iund¿l ¿snfü el
Cán¡el la &gonirrcio*r
liulldrl , F¡namaricrn¡ ds

la Sú,ud {OPSrOililS) insió a la¿ e*
t¡dgs miembros a gsner*r madirbr
qus s6an actesiiles y cad*eticacer
páfa sÍitür que máe pa*onat mu+.
lan pol eáncer. cu,anda purde cutar-
§s i ss ddGqtadü ¿ tisnps.

-'§É hrsf¿ poí€r en teliste l¿ ñ€ré§-
dúd de ¡mFlÉmsntár ¡alusíonés ryá
E*án ai ¡lcanrce pan logter la metr
¡crmida en 20'13 pu los púisés ds
h rsgftin y d*l mun*r. de reá¡ci¡ cn
¡§o¿ lsi rrilsrlss prenrahrar por :án-
cx y 

'tres enfárrnedEdes not¡sn§mí-
cik{ee porr 2ü25'. dio el *¡ecto¡ dsl
t epfltürñ.nlé de Enfumsd¡des No
Tr¡nsffiisibl¡s y §alud Mer¡tat de l¡
üF§¡Sfil§. An¡¡üt¡ Huni¡.
6iir* do ¡* áll!§lóPS dán ü{inlú
que en ll eora dr l¡r Amáricai;- aka-
dd6r d+ 3 ñi¡16ñ¡{ dé pernéñás ndr
diáü,ildútifrdúi- ünñ f¡ñraf ¡ñu*.
rftr:ie. y 6ie crda É$o sG rcsisir¿h
I 3 millone3 de derems. De ecr o-

srcimes inrmdíata3, los nuüvo§ (a-
soe de cincer püdrion áumsntrr un
30É.6 €n la prdx¡ma dá(adr En la8
funÉricaa. "TodoE psdsmos €mprÉn-
der aceíon+s para S¡e msnas per§+
nas s,¡fermír dp cán¡sr" mis lo d*
t€at€n a¡ fofrña t€rnprana y accedan
al h¡tamiento. y para aqretlas bajc
katamiento o cufildrs ten§áñ ufla
me¡or [6lidüd devida'. afhni¡.
PrástisÉi eama daja: dc i¡rmr.
,.$r¡ngn lá canüdüd dc rlsohol.
mrhtensr un peso raludable. hacer
rj*drio eoo rrrguhrirll¡d, tlñü dirta
dr f!¡tr¡ y vüduás. podria ser l¿
d¡ferÉñcB ?n el ¡parüim¡Énto da ¡l
máÍieÉ sn terdo de lor dvssas tiras

EaludablÉs que no rslo requi¿f5ñ
volur'ttad pérsonál. §ino tambián p&
líticaa y entonos quB fae¡[ten lBs aF'
ciffie¡ s¡ludables y tácilÉs d6 lotmr
por loda la poblaci*¡ sir ddingo do
¡dad.
'Tene¡nos qug tE¡§, polrticas, leyrs
y Ftogamat quo reduecan la expoei-
sim a los hcloros de rissgo dsl cán-
csr: ál tabas¡is¡1o. inas{ivid¡d lísit6.
diáá mál§áIrü. gonsu$o nocivo dr
rirqtol. rÉ!¡id.d: y qur hvo*:crn
camLüos de conrpotlmiento hacir
Éstilüi dr ?kh má¡ ¡rlud¡b{rs". s**
tuvo Hanñ¡s.
En cuanto a ias niñas enhe I á 13
¡ños el funcienaio reiteró l¿ vac&n¡

GI
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Capturanaun
vinculadoa
ma§acredeS
enC.Delgado
t El capturado y otros dos tenían 2, diñde estar
enun cantón de SanLrris delaReina

SLostres vivenen el cantónPlan delPino,
donde aparecieron los cinco cadáveres tán vinculadas e la tnes:fre

lxro que, de momento, solo
tienea orden decaprura ¡rur
los delitc de privación de ü-
bertad, agrupacionesilÍeitasy
a&riiados a Ia iiberad indivi-
dual en perjuicio delas cinco
üctimas,

El 15-de enero f,nteiot, mla
colonia Manigua 1 del centón
Plan del Pinq ciu&d De1ga-
ilo, fuerone¡rconaadosl6c&
dáve¡es áe Maria Eleqa Gó-
mez, de33 ¿ños;,uan Joséelt-
ving Osegueda, de 23 y 16

años, respectivrmente, are-
bos de apeilido osegueda.; de
EñaiD de }e§l]s Pereira ose-
gueda, de 23 años, ydel,ictor
Antonio Ro&iguez Mor¿les,
de 3l afi os, quieneranovio de
una hijade MarÍa Elena"

Las pdmef¿s cEatro vÍcti-
mas era parientes enue si
mientias que Rodxigüez Mo"
rale¡ er¿ un salvado¡eño con

¿iuil¿daaiaesadouuidense. blicr{FGR)
Ls or¡c dos hombres fue-

roa deteuidc por reistencia
al arestq indicaron las fuezr-
tespolicieles.

i¿s autorid.ades no hau iE-
ilicado si Me¡vin Albertto per:
tmece a algún grupo depan-
dillrs.

Tr-es ¿lias d¡-sf¡ués de que ios
cinco cuerpos fueran encm-
aados, el director de ia Polida
N¡cionel Civil PNC), rdauri-
cio Ramírez Landavade,
anunció ta captura de varíos
saElechosoa Ce !a masacre.

Sin embargo,Ie fuentes fis-
cales oegaron que hubíese ta-
les (epil-ras- De hechc, hasta
ayer aadie habia sido arusado
judicialrnente de cometer o
participar mla matanza.

De moltreüm, lás autoriale-
des ¡oha¡ i¡fomadosob¡e el
motívo por el cual fueror, ase.
sinados los cinco vicendnoc.

§

¡irgir donde el f5 d€ €rlso ünt*lqr Eparederon ascs&¡rdosff¡Etrs fid¡sntros d€la fardga

Osegueda ym ilngo dü estÓs,re§dent*€ñsañVlc€nte. rcloE§j/MGIE|VILLALTA

It.. :,\'/
úd¡ v¡ r &ufr (u Lr u. vr drc, r¿ c!rá vÍ rlucuq rs¡iú r rd rurLrc,
al ásesilrrto de c¡ñco Dersná* rüÍo iil, t, aüiii:5l^

JorycE ltrfuk¡lt
YYylyyy*'
Tres hombres residentes en el
centon Plan del Pinq de Ciu-
dád Delgado, fueron capÍ.¡r¿-
dos el ñe¡tes en le ncrhe en
un cautóo de} muuicipio de
§a¡Luis delaReina, en d úe-
paltameBto de §an lvliguel.
Unode ellos estávinculado a
le meqcre de cinco petsúnesr

infcimaron fuentes policie-
lesyñscales.

Mervifl Albelto cruz ore-
IlaIlaesuno de lo3 $re$ados,
según la Folicia, por tener ot-
den de cagnuapor el delitode
homicidic (de cinco perso-
nas) el 15 ile enero antericr.
ño ob§tante, la Fiscdi¿ i¡-

forñó que Cxu¡ orell¿n¿ es

une de üez personas gue es-

eedíes de aad*rhuyerdo
Les capturas fueron realize-
dás por elemeffos poiiciales
de ia subdekgación de San
Luis de la Reina en e1 ca¡tó¡
San ,uan los velásquez, e
guienes les iianó ia ¿tencióE
lapresmcia de los úes hom"
bres jóvenes descooocidos en
elmunicipio.

De ¿cuerdo coÉ les fueües
pollciales, loscapnradm dij*
ro:r que estaban en ese lugar,
uabajando de cuidar ganadoy
que eran o:igiaarÍos de §oya-
pango. Esto ultimo acrecentó
1as sospechas de los ¡ge¡¡tes
policides,

Al consuitar coolas bases de
datcs las identidades de cada
uuo il,e Ios hsmbres, resulm
que Mario Alberto tenía uns
oiden de captue ginda por ia
Eismlia ceneral de Ia Repú-

Supuestos pandilleros asesintln a
unarnujer frente aniña de seis años
I¿s¡utcriil¡áes ceen
que elm6vilseriauua
venganza entre pardillas,
¡rero lo diemndeBlles.

t¡ri¡rdrQdlrHk
wffi€MiúíoarrhvM

La zom orientelregÍstró ayer
un horaicidio que d§écomo
víctima a una mujer, quien
fu e idcrtif icada por las auto¡i'
dÁdes como Éjid¿ Martínez,
de68a¡os.

^--*--ir-J^-. r^JéBUI ró ¿Ururr(¡dÉ§, ra

Emujer fue esesinede lá rEeñ*
aa de ayer, cuaadotansitÚa
por la catle principal del ca¡l-
mn Jalacatel, en §an Miguel.
ÁI momento del eteque,

MutÍnezllevaba asu nieta de
seis ¿ños a la escuela de 1¿ co-
munid¿d, se det¡lla en el in-
formepoiirial.

Segia la Policía, la mujer
fue atacede por sujetos des-

conocidos quc sc trasladaban
en Er¡ {arro negfo y ccn vi-
rlrimpolarüados.

AparenteHeni€, }a se¡age-

náriá. h¿bría muerto ftente a
la mirede inocente de su aie-
a de seis años, quien ¡esultó
íleradel ataque.

Las ¡u$ridades nc dieron
roayores detalles en tornc al
cxo, sólo dijeron que podria
oat¿rse de rme vengañze en-
tre pznCilias, aunque no nch-
¡a¡on si la seño¡r teni¿ elgr¡n
farniliar que es parte de esos
grupos delictivos, o clla csta-
ba involucrada en algún gru-
po de ese tipo.

Eanrro casa, leolcina fscal

de San Miguel informó sobre
e1 procesamiento de¡ma esce
naviolentg en la que ia victi-
m¿ ere u! hombre joven no
ideuificedo de entle 15 y 22
años. Esto gcurrió e! el ca¡tó
Minflores deSanMiguel

Mientras, en. §aü Vicente
reconociaron el cedáver de
otro hsmbre deest¡e 2Oy25
años, quien no fue identiñ-
--r^ r ^ Eic^-li^ --l- i-a^.

mó que dicho procedimielto
fue en Lla¡o Glande I de es¿ Un¡ mujs fue áse!tuada ayer por la malana en Ia cale

prldpddd(3r¡tánjd¡cataldeSanl*güd FoicrírH
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Sfimía del Garmem mo se rñmde
tra§ 20 años con leucemia

Recibió su diagnósüco en 1995. Ahora es la sobreviviente más antigua en el Rosatres

Con quimioterapia y fe, ha visto crecer a sus y da ánimos a otros paralucharhijos

Recuenla que al ingresaria, rr mam¡ las células malas y

f8¡n ilrtÉs Desdeentorces,elmÉdicod§
yruirio§dtturiqd.,1¡]f4.@n Ma¡Íe del Carnm, a quien se

refiere toms "mi dcctcf, es

Maria ilelC{rme¡ Ma¡tinez HértotYatenciaacureliefedel
estáapuntodecelebrarel20 servicio de Hemetloncologíe
aniver*ariodeloqucconsidc delhospitatEosale*-
rasuseguDdoaecirdento.El A¡t€sdelxqui¡Iliotel3pi¿,
primero fue hace 48 años, tuvo que toE¡ar un i[edice-

'':.11.,:

,r ta"r-ii:ril;¡;:ri:;:,irr.'.i:;r, l,r a:...iililrr:i{',: l.riia ::tr:

i:,-:j::.l1].1il.',].il',':r.,.]1,,:..:.l,.:'':.

hernatooacoiogíayveh que a elat¡ánce(de1áenfemedád)".
varios pecielltes se les habfe Orandoselesprqunt¿sien

;#-1J*ta,H:frT-fi $H.ffiTi:,ffiJ#: "Al inicio Ie prrcguntaba al doctor: '¿Ctulndo
t"i".f,ff"ffi'ffi: ffi*-ü,ffi:;üH mc \oy a modr?'. Lin día dc tantos mc dijo:
bar, m¡ eJ que se conñrnó el ¡o hav medicamenm hev qtre

Tíffi,*u*.o,..",* ffiIHffiffi:,}11ffi 'Me puedo fnorÍr ante§ )'o"t.
desucasolediia'Aminome elmedic¡mmtodelaleucemía
gustahablarteconmentiras¡ esca¡ísimo,,. Ir¡fath delcarmenMartine4 paciente conleucemia
mis mcients. me zusta ha- Su ffi ilroa rue cum-
blar con Ia ve¡ilad: io que vos doel doctoriedice a Muía ilel
tenésesleu€€r¡ia". Casnen:"§oe1¡úaícambrevi- k- lJ , - raqreyolet¡rvieraámorela londeemagenciaalrrabajo.
E,apregunmEÉoa'e*tu 'T#HltT:'Ji;H'* ffi- * -"-",* #:lil:ll""""ae$ae'- *ffi¿ryfJ.i:ir'ffiy el do«or mrremió:'Escán- pG

SL¡
¡;;1-,iilfÍl;::;T',: [1.'i,i1.1",í1Í1,1;.T-i:" i 'd 

- 
ñ :*1";.1,,:"i;"I;;*.I*;, ::::;']*:=."":l';,!;::ó';

nuús, . fo:gue etrLonces >us cuenaoránroofirclllenlo¡u_ t i+1" 

- 

^- 
l,elriirr¡aud 

^ur¡ 
u,r pruBld,lr¿ u.ucrdsErücrrire!4\ ¡aiLelruE'

?::::^'.,:,,*i.c:Hl0y'i13,"Y:]*}.,."*1'::í,']..#ffi-}::.I.j::j,il;::(quÉ:Últj¿;"*i.]ili:l:;;i,1,":H;i-;i;il;i"diioqrrenose ;;;-;;1,i",i,r"ár;;;"';:; .$ mE -§,i;;il.;;,;;,-.i.n.*,h, ;;;;,;.r*;Áili;+
preocupara,qurn«:esiubaha-pa¡t¿deDise$oyyqviendo*iáMFf¡teridoaltosybajos.Elaioan-jo:"No.Voyarguir".rreo(Upara,quene(e§f¿Dana. IJaIteOeU)Ge$Oyyo,BenüO #ffi t t rmlooa¡rcyDaj6.E¡iloan' ,o: l\o.voyaHturr.
blrrccnsuf:"miliryqueleib.m quese)"ácel'". tffiF l t repcsrCo, o.:mdc l¿e rec.rsa- tnluchaC.Ma¡:Celcarmen
aponerguimio.Unañodespuesderecibirelffi'trialaquimiote:apiainrrave-contimia,peroenmediodeell¿
Duante un ¡io, MarÍa del diagnósdco, ia pueja recibió ffiÜ nosa, hubo un momento eael dedica titltpo y palabras pora

Carmen fue aterdida por el unrügalu:s.tteT.s¡hla. t.* qucpcnscrcnditr-Su$poso ctros enfbmos de leu¡emia.
doctorFinlrllderRosales,has- In palabras de María del , lorecuerd*"Laquimiclepro- "LofulpóÉenteestenerde-

postgradaale:i.uanjer.o grandequeDirsmeregalópa. t$ada¡ntraven§sah$edosañor \'omitabe sengre. Me llá¡&a- ásegura.
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BiemffitarMagisteridGm

rei nstaltr a m¡ bd irsstufra

ñrclruo Froxrs
soci al @ lt prer* g a fi t a,t +m

pCIlemiea tras ordcm tl§J

a exsubdke[tora
¡r'lminist¡ativa rlef
Instítlf{} Salvado-
reño de llienest{r
1\.{roicterirl íT(Ill\¡fl
lr4;rgdalena Rivera y
el titul¿r de esa en-

tiC¿d, Rafacl Cotc, l1;¿?rtiellL'¡] uDá
polém'ica laboral desde hace un
aio, después de que la Sa.la tie lo
Cu liercioso Adr¡rir:isirati r-o de la
Ciorte Srrprenu de Justicia {CISJ)

ordenó reinstalar a la ñ¡ncion¿ri¿
eu el cargo- A.[go a io que el
'i¡rstituto nc' ha accedido.

Rivera fue despedida por el
coruejo directivo dei i§tslr{ el q de
jllio rle zor3- Ella sosiiene que
Coto 1e ¡rotifícó la decisión sirr
otrscerle mngura oipücaciórl ¿
nps"r de h¡lxr lalqr¡,,{o en l¡
enti¡lad druante nueve años, [Er
1o que pusourra delunda en la CSJ

alcga:;Co prügrc d¡ su ¿ubsis
tencia económica y d.aáo a su
estabilidad emocional. [¿ sala
aceptó la demanda el 1\l de tnarzo
de zor4 y ordenó, comi¡ medida
cautelar, reinstalar a Rivera mien-
tras elrile ur fallo de;fíuitivi¡.

Sín embargo, el ISBM pidió a la
sala en ese mismo mes que srs-
pendiera ia mecüda cautelar por
r:orrsiderar qrt* Rivera no sigrtii: r.l

debído prtxesu. ¡xrrque rotside-
ran que primero debió ventilar su
incolforrnidad a¡te '¡r tribunal
de lo Lahor¿j, lal cor¡o lo de-
temlímba su ct,rtrato iudividual

La s:rla estudió los alegatos de
Bieüestar Magisterial y mantuvo
^-. A*,.- ^l -i,.-.-1. l^ l- ^..

subtiirectora e¡ dos txasiones
nrás. La más reciarte la hizrr pú-
blica crr sc'ptierrtbre dei airu pr-
sado. fl ISBM le ha ¡rdido nue-
vamente a la sala que invalide esa

decisión.
B!euestar Magist erial

se enctrg¡ de adnrinis-
trar eiprógrm especral
en salud ¡.¿¡¿ docentes ri
cotizantes y familimes. *5

Rivera destacó que ha
enlrentaCo probkmas
económicos trm su des-

ftlagdalena Hivera, erelbdirectora admin¡st¡atim del ISBM,
erig€ á ia irstituc¡dn $¡s cumgia h orden de ia CSJ de rc¡ns¡alaria en sl cargo,

AJ preguntarle a Coto por qué
considera que Rivera ¡ra no es de
su confi*za desp-ués Ce nueve
aúos en el mismo cargo, el firn-
cionario dejó entrever que se pue-
dc pcrdcr la ronfi.mze cn rm crn
pleado de rm día para otro.

La exsuMirectora pide al IS§lr4
que Ia rrirotalc irurerii¿l-ancúte,
tal comó lo ha ordenado en la
medida cautela¡ la CSI sin em-
i:argo, Coto <iice que ociste r¡r
precedente con rrn exempleado
que tarnbiéu pasó por el mi*r¡o
proceso, dorxie ia Sala de io uons-
titrrcian:l deiÁ en timc <r d¡<
pido por tratarse de un t'argo de
coufianza. Sob¡e Rivsa, l¿ S¿la de
1o Cor:tencicsc aún r:o ha emitido
el fallo deñnitivo del caso.

YvllRit¿APPEI{SAffilFlCA.(Oi{ 1¿srEs á de fekelo de 7015

Docenlm del C. E. Eusebio Cwdén Cea de Sa¡ üa¡cos se oooner
al ¿hrgue del nomb¡amiedo del d¡rector de h hstiUsién Hden ttomhrsr uno luevo.

superior deriuo del lulll.llD paia
que les remelvan la situación.

"Hemos decidido l1g¡ar al c¿-
§u illtc uu utSt4tu¿ ttuyu, usf
MINED, porEie consideramos
que las autoridades desco¡ocen
1a problonárica que en&enta to-
d,r la comunidad «treativa de la
Cordón Cea", dijo Cruz.

Ei rniembro de ll¿ses ilia-
gisteri¿ies se ¡eñrié a Sa¡ldra Eii-
zabed.r Alas Guidos, directora
n¿cional de Gestion Departa-

-^-+"1 
.' . U"-^ IJi;ni^ ¡ Áñ^,¡rrirr(d, ) u r¡uaw r!É,¡v ¡'y!¿,

director de Asesoría lurldica.
Se buscd Ia posiciór de ias

¿uicridarle¡ de E<lucación, pero
hasta el ci¿rre de está note n0
hubo reqmesta positiva.

Áve! át ttrfll{xr¿ !r § u({eiltes
del iex¡o escolar sostlwieron
una rermión para tomar acuerdi¡s
sobire las acciortes a de¡ar¡o1iar,
Xsa *siár provrcó qr:e 1as <"1ars

v€spertifEs se airasáral uñas
horas.

los fD¿e*ro9 acusan al di-
rector de actua¡ r{e forma irre-
gular durmte €l tiemtru que e§-
+'-'^ "l #*+- -l- l" .,.^"-¡a. ./- -

más, sostiene¡r que rlescuidó la
institució& prrr lrr que no desean
r¡ue siga cl el i:ar¡§. Cruz dijo que
el f,urcionario sigrie asi.stiendo a
la escuelaperolos rnaestros no lo
dejerr que de¡a¡oüe stu ¿cti-
vidades comc' dircctor.

Inconformes con alargue de
nombnmiento de director
en C. E. Rlsebio Cordón Cea

Il¡c¿¡Do }l,oRxs
socrkl(éloprenrogzofi co.com

M¿estros dei Ce¡rüo Escol¿r Eu-
selio Cordón Cea de1 mmicipio
de San Marcos están inconformes
con h decisión dei Mini$erio de
Frfucat'ión (MTNF,D) de alargar eJ

nornb¡amie¡rto del director de la
iss-rit\¡ción, Raiael Valle, «ryo
plazo venció el año paeado.

De acue¡do con los docenteg
Ia ditectora ciepartamefltal de
Er.,-..iAñ rili.ñ ló uáñ.riÁa¡

se o¡xrne a Ere la subdirertora dei
cemro escolar asum¿ I¿e fun-
cianes del director mietiras ¡ea-
lizan rm nuevo no¡rbramiento,
tal como aseguran que kr ordera
la Ley de ia Carrer¿ Dcrer¡te.

IVlario Cnrz, seGetario de or-
gá¡ización de Bases Magisteria-
les, dijo que unos jo rna€strog del
centlo escrür qrre fralxjan en krs
dos tumos decidieron suspender
las clasds et pasado mié¡coles
como protesta por l¿ decl"ión dei
MINED; sin embargq ayer vol-
vieron a atender a los alumaos.

"Creerros que estamos afec-
tando a los alumnos: además,
puede haber una sanción por
parle del ministeÉo, pcr eso he-
mos decidído que los maestros
vuelvan a las aulas", dijo Cruz al
acl¿r-a l¿s r:¿zo¡es grr las cuales
decidieron levantar el paro.

nmpero, el síndicalista se-
ñaló que la corm¡nid¡d edu-
cativa del Cenl¡o Esc<-.lar Eu-
sebio Cordó¡r Cea pieusa blo-
quear el trá{ico en ia autopista a
Comalapa en ios próximoe dÍas
si I¿s autoridades de E¡lucación
!1o atie.üden su lntición.

Cruz dijo que por ahora lle-
varán el caso ante una in§rancia

ffagdd*a ffiuora. mubd¡r¿don §Bi¡ Ralacl Goto, &sds de lsBM

pido. "He tenido terios problemas

¡xra poder nobrevivir y sacar ade-
Iante r miá dos hi¡os düar¡te este
año y medio que he estado sin
empleo, Simto que mi salud emo-
cíonal e¡tá geriárilentc áfectáde".
dii:la exñmcionaria-

Coto, quien es dJrector del ins-
tihrro desde ¿o«r, dijo que §ívaa
fue despedida porque como ins-
titución co¡rsiderron que hubo
pdrdida de confiánzá. "soy cau-

- teloso nara dar a r:nncrrr
E i"" ¡azones. pe¡o puecio

É oecu que er p1¡€sro q¡re

"Jla ocupaba era de con-
fianzay ya no r*i¡roade a

los interess rle Ia ilre-
.i'.ri. titución",dijoeldAector
::r-i::.rr sin lar más ddtalles. lla¡io &u¿ s*¡io dr 8ca lhgl*dn{e

I
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t s §§€res dtigidos á m¡jeres se dssandatár! on direrentes dspaflilnentos del pab.

cornn er¡ lÚs departanrentns de
Sánta Aná y §an lvliguel.

\ár¡ales reolcó qle l¿s ¡m*{es
que scn cqariadas no scn e{clu
sivame.ute aquellas qre ya t*rrn un
negffir) üxxlta}} anüíár ¡xrticipalr
r:r,ri.re :rnas Ce cas¿ 1a que srxr
poterrial€s og«tdedoras, addrxás

derecñir m unpelore ori€fltado a
h altcxr.fi¡na.

'Voces Vitales identifica lm a-
pacidades de la mujer y las po-
tÉi1cfuL For esü.s^ret¿]ler tiene dos
componentes: una pate donda las
mu'ieres se conocen a sl mismas y
orra va er¡lbcada a poner w nc-
guio", aplrntó i4nrales,

V/alrun y Vxes \&ales selrt-
cio{rtriá:, ¿ Sü nair€s de ic taileres
p¡o¿ Lrindarl$ !E §:cÉ.r p82 l¿
puesta (rt Ter'*H de sr idr¡ de ne-

ltrirq pala que üIr so se ñawi$:tárl
er "agentes de r.rrn!:io er ia. fifir:lie t
en sl pais".

I

1ñfaEmaffi Hmwñe¡Ée

Gm I ide rmgo femcn i mo *xiri,,.":"¿,i#:rd*dsad€6u 
e

MtcLqt. PoRTÍ,r,o
economic@loprensagrafco-com

a adena de su¡o-r-
rnscadrrq lfalmart
i¡rveti¡á cerca cle

§5ts slo el un¡ estr:a-
tegia gue hrsca ge-
ner:r capr:idades de
liderar¿a y enrlrcu'

dimiento en las muieres.

En coníutto con lfoces Vitales,
l\I¿Itrar ia¿ó el t¿üs "lvfujuo a )a

ot¡ra" como parte de"l programa de
forrnacion integal a muieres, en e1

que desarrollarán temas er¡ el área de
mrprendedttrlsrrr. lirleazg¡t. enr¡n-
ds:miento y áutoestfula. 'Ihra
Wahflar¡ l¿ mujr:r' sie¡¡rpre h¿ sid¡
rm¿ de s:s pindpde.. causas de
inver§ón srrial, y habíanros estarlo

traLajaudo derrtro de esta mela gloü)al

{¡l diferstes inc6rat;ta" Ir}$ tall€res
de 'Muír:rts a l¡ obra' esuin e¡l la

¡rimem fase", indieó S¿¡dr¿ Cice¡es,
coor<.1ündcn-a de asulttcs corgrra^
tivcs deWaim¿r¿

!l prcgaara Llusca atender a

unas 3o0 mtrjeres y dene uru du-
raci6n de ut año.

Según Caceres,, ¿ trarés de los
Ialleres sc busca mejoru Ia eco-
nnmia de las fa¡nilias qne son
representadas por cada mujer
atendida en los talleres-

"Voces Vitales atiende a mu-
jeres duiic dc n"gocios y e,t-
prendedoras para que mejoren
sus habilidades de gesiión]" tam-
bÍén para que mejorcn sus ha-
hilidad"s ptrsonales", rlijo Sm-
dr¿ Morales, dbectora ejecutiva
de Voces Vit¿les.

Los t¿lle¡es iniciaron este ¿ño
y se han imparlido a muleres rle
lm rnunicipitx; del Gran Sa¡ Sal-
v;dor, ccmo So;;apangc, San SeJ-

vador v A¡tiguo Cuscatlfu, así

if oar

§

PROGRTIT.IAS
DE APOYO
Walmart asiste a diferen'
tes sectores productivos.

NERRA FETNL
a A*aliásdBestef
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La Junta Directiva, Gerente General
y personal de Ia Caja de Crédito

deAhuachaprin

I-amentan profurdamente el sensible f:illecimie¡to del señc¡

luarz Franeisco
Zepeda Morán

@.D_D.G.)

$€ridisimo padre del Prof. CarlosArh¡ro Zepeda Godínez"

Dilector de Ia Jtrnt¿ Dirsdya de r¡uÉst¡¡ slridad,

a qui€:l expr¿semos nuqstras n]á5 sincg¡as cor.dolencias, haciénd¡¡las

extensivas a sB aprecrahle familia.

Rogamos al Creador llene de paz y resignaciórL el corazón

de su amada familia.

Ahuachapár¡ ó de febrero de 2ü15.

Condenado a,zeañospor
intentar matar a exespo sa

Ricardo.§onso Cotnejo
&letgar, de 3i ¿ios, fue
encr:ntrad.o culpable de
i¡tentar asesine¡ a su
tr<preja, infor¡¡¿ron
ele¡te¡'rt¿:s de 1a Lrnidad
de Atenció¡ Especiali-
zada Contra la Mtjer de
r- ñ:^,.-lr-

Mrcuf¿ MAxroaufñ' Seg¡án los fiscalc\c,

deprrtftrcntorcdkp¡e6 wofi.d.coú Comejo Melgar', quien ya
rclaba ¡*Iuidu dt*de 1¿

fase inici*i del pr*eso en el penal de §anteos de Sanra
A¡a, recibió u¡¿ condena de :o añ<¡.s de cárcel por parie
del.fuez de Srrnencia de zlhuachapán

Age,garon qrre la rlec!¿r¡¡jón r1e la vír:tima, adetn.'ís de
informes médicos y relatos de álgunos testigos fue¡on
parte de lo¡ eleme¡rtos de prueba aportacias pr la
repr€sentaiión Éscal, sufiiertes pa;a obtener un failo
c'onden¿torio.

Según krana Morales, jefa de dicha urrida{ el hecho
onrrió cl I de fe*-r;erc¡ dc rur4 en l¿ cás.1 de h¿bit¿cióu ¿e

la vfctima, ubicada en la colonia Gr¿cias a Dios del
municipio de S¿n tarrciscc Menéndez-, Alrrachapán,
l:asta don¿e llegó ei irnputado y durante u¡ra acalorada
discusiúr la atacó con rm rorvo. provmándole serías

herida.s que pusieron en
riesgo su vida.

La love¡¡" de l8 ¿ños, re-
cibió mriltiples lesiones enla
cera, cat¡ea, ¿bdon¡en,
:uiembros iirferiorrs y sti-
periores, que la mantuvie-
ron por vuios meses hos-
pitalíz*da. Ad¿más ira silio
eontetirla a nrunetosas ope-
raciones, incluso de recons-
l"¡ucciótr Íatia1.

"Entre otr: eüdencia que
recolecté la policla se en-
ct¡entfa rm ¡rma bla¡rca con
ie qre se srr¡xrne e.l inr¡ruiarlo
provocó tactrrm e¡r el ros-
tro, tt&¡nas craneoancefá-
ii¡n p nir¡c h¡rirLs on el

cuerp', deciaró Morales.
El ilnputado ya hatria sido

prrxesaCo i»r el dtlitc dc
violencia intrafamiliar en el

Juz,gado de Ilz de Sen ¡len-
cis¿o fvfe¡;árdez ,v absuelttr
por la fálta de t€sti{os.

l--
I
¡

I

I

I

I
I

I

I

trmilio Fernando Müll er Cabrera
(Q.D.D.G,)

Nuesttc agadecimiento p{)r: las muesiras de cadñc

a qüenes nos acornpañarori y apr)yaron en nuestfo dolot

ante la partida hacia el Señor de riuestro amado Emiüo.

Damos gracias a Dios por haberte tenido corl nosotros,

siempre estafás vivo en nuestros corazofles,

la btisa en la mañariá que toque nuestros rostros sefán flrs c:uicias,

y]rer ufl emanecef será tu sonrisa, en los sueño§ te encontfafemos

y en la gloria eterna nos reunirernos.

I)escaasa en el Reino de Dics Ceiestial amado hijo

l,a Familia

.d

Suceso¡:

lhuaclrapárl
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E-.:tI**-ü§lútcrrt¡ry
A¡rtmio
6allegor

poiit¿ü€)kpren§(-coe.s

Ihe diputado elt cuatrú períúCcs
con ARENA y ahon Gtillem
Gallegos sc aproxinu a su se-
gu:da elecciín de dipritado.bajo la
hande¡¿ de CIA].{Ay esperu rrÍhir
extre óo,mo y Z5,ooo lotos.

¿thdl ar h rpa¡leiltn ü¡
Élllf ¡mhr:hcolnrr?
[.§ nuest¡á ségulrda elección cor¡ro
pariido. Nueso"as erpe«ativas scr:
bastarte oprimisas. Esperamos
tfltre p y ?o alcaldi,as, entre ellas
cabecer¿¡ como Mcruá¡, La

tlníón y ratjfica¡ la de San Miguel.
f;n el gran San Salvador: Cus-
tariag; -v Ciurld Delgadu. Rr§-
pecto a diprtados Gklilamos que
vamos andar en IaÍaniaerÍre uy
rá Actuaimente somos lL T¡¡-
vinros 4io,ern vtrltx e¡l la eltx:ciitr
pasada y calculo que la l¡.¡e¡ribresí¿

sed de ¡¡orooo votos, cm lrx que
p«teg:os lo8rar cuat¡o dipu.:Éados

en el Pr\RLACEN.

§¡r¡é¡ea*c{t a¡lrlhhrl3?
A que GANA ha logrado co-

CARMENFIGUEROA
APUTSTEPOR

Hf,fl.MÉr,r¡{DA BcrÁtgs
ppliticr@)loprenrrg¡rñrú.coe

e ü1ulala y strliri¿{¿ a la reti*'cií.tr
deJ partido AR§NA pcr el depar-
tamento de San Salvzdor. Carmen
Elena Figuerm, diio que rma de ias

froulastás Jrincipales en s1 liita-
forma legislativa es aprstale a me-
jorar fa eduución en el pais.

De rcue¡d,J con ia candidata §icolin, ec primer
hg¿r, es ünlDrtanle increrlelta¡ el r.: 9{r de}

F¡rxluctr¡ l¡ter¡ro Bruto (FlB) qrre se invierte ¿c-
tualrrc¡rle e¡t cCuc¡cián a ü]l ó ry{r, c<)u tl <üjetivi; dc
garantizar uu educación de calidad, iograr una
cobenura universl hasta bachillerato, meirrrar la
irdfae;tructlira, ási comc proporcii:nar la seguridad
adecuada en los centros esc..{ares.

Además, dijo que es importante rcvisar y mo-
uuru{ lus proÉ,tüf l¿§ ue estu@ lEf a uf c(rr uJ
formación qur responda a ias nee-esrldades del país.

'Nosotros lo que pretendemos es asegurar o
Earantiz¿r que ei cr,urictlo que sc impane en 1e§

escuel as eslÉ de acire.relo r:on 
'l¡s 

reresirlar{es re:l es ;r
resp'onda al pcfrl del ciudada¡o que deseamos

fciraar para qte pueda tener el
trabaio adecuado", agregó.

Iin cuanto a ias lcyes que tie-
trerr qu! Yel curr 1¿ *luraeiórr,
Figr:reroa rlijc ql¡e slr ¡rüFuesta
inchrye iniciativas de refo¡mar Ia
Ley de Ia Carro-a Docentq la Ley
Ge¡e¡¿l de Edtr:acjór y h I.ey de
Educación superior, con el fin de
{ortalece¡ árüs estralégicas para
meior¡¡ la calidad educaüva.

Cr¡ro actual tliputada de la
Asx¡lblea legislativa, !íguerca
llnna parte Ce la cr¡nieiól de
familia y de la comisión de cul-
tura y e¡h(rciór! desde xxz.

ln ere *ntido, dijo que zu
plataforrrÉ también inclttye pro-
puestas orientádas a l¡s á¡eas en
ias que ha trabajado h¿st¿ ¿bor.i.

D,i.Bánte stl peíodo, díjo que
han aprobadoleyes en defensa de
l¿ ¡amilia, juventud y muieres,
Asirnismo, seialó r¡re arin qrre-
dan leyes penüerrtes de aprobar.

nect¿l con lag nocesidades rie
lo¡i s.slv¿tloreñ¡¡s. Fl ¡r'ncipal
te¡ra que ab¿ndeta GANA en
esta eleccién es ei tema se-
o,rná¡¡l ¿¡ pi ¡rr¡l mi n¿rcnnr

ha sidoel poriavczde este temr.
Graci;rs ¿ CANA hay Inquetes
escslare:, eeraill: ::nSoraCa, pre-
supue§to y Fréstilno§.

X¡¡grrf¡ld ¡4t¡ó}.ft.ds¡
6flf ¡nL¡ol{e*hÉ
La gente ha idenu'fícado Eriaís ia

llsu¿ que usr0§ tesuo qe
señalar a las pandiilas como el
principal problema yhemos sido
muy Íancos ai momerno de
¿Fwltálar f:lertas ITrv[ñtest¿s c!-a-

rnorégimel deexcepriór¡ que lo
h.arya scparacióade ¡»ndilleros en
penales, h¿ber pcmovido l¿ le-
gÍtima defensa como un mec¿-
nisno de garantÍa a los ciuda-
da¡ros y ¡olirí¿s, habcr ;olictaCc
por primera vez que alos policías
se les pernritiera portár su áflna
^* l--^,, "r- ,:-^.- -:,_

lf$[lrFqrcür¡.4üt'
ilá*§ahlE &mct¿
ta p*-na de muerte está pre-
sentad¿ desde hace siete meses,
pero coE sati§accic¡n puedo deci¡
qre ¡rro a fffo rstoy ha:iend-o
eco en urf tema que era ¡esis-
fen1e. k proponiendo meriidas
extre¡n¿s a1lte sit'¿aci.*es s -
tremas y alzrr la voz y con-
vertirse err la vc¡z ds miles de

""1,,..1-t-;^¿ i'. t-,-;á^ r-¡-,n^

cimia*o de la población.

I ru¡*¡t t¡Éao rtsc {ür¡3
¡r¡ür¡lrrfucdcsÍ
Tengo que decirlo mw since-
rscffi e, ¿rñ q&e roy a srl uo de
lo.s di¡xrtark* más votidos en San

Salvador y creo que voy a s€r uno
de los diprtados a nivel nacional
cr¡n nlá¡ volrx rnrzados. Las en-
cuestasr de opiniónpúhlica lo dicen

l¡ eslü se debe a posturas que he
rmiáo rrnr ¿ie ell¡s ¡l nr¡+ia-
n¿úie*o al pre§dente Elores y
otri es €l tet:u de s€gurided. C1'eo

^.- -'-.¡^ l1--. " +-ñd ^-+^
óo,ooo y 75,ooo votos.

Carmen
Elana Fig¡e¡m diio

qm §, fmbaio s
ha centrárlo en
defender a los

§sü¡ffi
inv*ibifi¿adm.

§¡¡n*{orm¡ro
poiiricoÍgticpttnsogrc¡ico-com

I

\

€exq+es d#$*"x* la pena de
rmlsÉfu Ie pemtüta glilát

€ntre Eery cin6 ¡hr¡tafu¡
I
e¿fio6

-l

r'l

I
Trayectoria:
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Puerts Hito muesfra inleres
p$r pr$Erflmil "tiuüaü muitr"
Gloria $ilvi¿ Orell¡nE
@Giori*Colatino

¿ Se*r¡É¡¡i¡ dc iffiluCón
So¡ial Ván& Pignrto,
rrÉihié i¡ñs co¡nitlv* dr

n,u.i"r", porio*iqu"i"r. iiirtoi,
por Beatriz Rivera & Roselló.
esposa da Ric¡rdo Éoselté.
aspirñdt€ a lá r.&ndidahJre dé
Gchqrnrdor cn Fuerio Rict. por
el Fa¡lida ¡¡l¡É.,6 Pro$esist§
{PNP}. Fsra lar il.ceionff d.l
año 20f6-
Ef prógrrm. !¡ubarñáñánh¡l d+
''t¡udad tifuj§{'' que l}eva una
vigff{iá dr cas ¡r1+É. coñtinüa
gonÉrrrdo interit d6 §obierncr,
organizacíoner roclales y rciorer

politieo* de Anúic¡ Laüna.

F{rr su 6fectivo irlrFseto Far lB

hrmütiérr irltlqral qr¡* racibÉ la

poblüción dé ffuj6rás é§ *. É8i3.
Ls §ec¡et¿rig FigÉiÉtó scú¡rqrÉñó
ala comiiiva podrniErefru por las
dilarente* ur¡idúdéB de "Ciudsd
Muje¡'. Srnt¡ A¡¡. y quienes

Fudi€rüñ ü¿natÉtar la activ¡d¡d
di tr auÉ¡drla y ls csFar;dád
sjecutúri¡ ds las funcionsrírg dd
gnoyteto.
tümFrcfÍstido §0f¡ uná nuávt
for¡l1a dÉ gcbarnar, RicÉrdÉ
Rordlé ha declarado qu€ án 8u
platáformá de gohierno qre dará

ún árÍásis e*pecial u tor grupos
poblacionefe* historicárnéntá
vulnl,rblat. rorño la póbiarióü

áu..-ni,," i, L ,'i',.
üün h visits de Beattiz de Ro¡¿ltó
¿ "6iudad illuier" confirn:E el
intares de iñcluir e¡ le gation
gubitrniñantal {ñ progüñú
como 'Ciudad Muier". a fh de
i,'nplamrntar rJ6 msdals sinrilár
€r, Fuorts Rico. a ftn de generar
e¿nibior Frovicbgior pü¡i lÉr
murE €s poftstiw6ñ.d3-
L¿ §ccr+{rri¡ Pignato +xplicó a
las visita¡ter los ser.ricio* que
oñocÉñ y lcs cineo mdxá¡los en

qué ge compone el modalo de
áiención de "Ciudad Muier'. y
eómo se ha d+rárfolládo iuntog oifos avances €n materia
I6gislrtivá. Eontr¡buyendó
paralelamente a meiorar la
prornoción y protaücién dr lo§
dsrnchc¡ de las salvrdseñ*s-
Miéñtras. 8ááiri¿ de R6§eüd
peonocié h capacidad de eCe
Frógrsma gub€tnam€ntal y to§
alcanees qué ss obüenoñ al
mejora¡ la calidad de vida de
lar muicresl expresando su
interés de invitar a congr€sislas
é3tádoñr¿n¡d.fiie3 para ryi.
conoacafl €ste tfiodelo de
ateñaiüñ y apótsñ si,¡ des¡núllo
m Puerto Rico-
'En Puerto Rico lambién las
mujve= snnvictkms deviolancia.
es mül sirsilár la situacior que
hay acá cn El Salvador-. tlijo
Rivera de Rqsellé.
D¿ la vidta, B€atriz Rivera
de Rosglló ofreció realizar
G

rcordinacionar Fara tacilitar qx*
profrsionales en la snseñanza
del idoma ingilés puedan venir
ai pars y capaciiar alas {¡ruarias
d* Ciudad Muier. Asi*mieto, la
comitiva patorri+¡€ña Éónoció
ademÉs. los programas sociales
que desattolla El §alvador. en
erpacial los que está,n dírígidos
s las mujor€3. niños, niñas y
jo'v+*+s: asi co¡¡o ios aú¡ltos
$tá)rorEg-

.6' .o-r

§ITR§FI$§ fta firovilirailCI más ü* 76 mil Ftr§ona§
@DiariecoLxino

I i a¡ oe ?5 mit oersonas ous ¿
ll fl ¿ua¡o v¡s¿an án el trglls;oile
I U I cuearuo' er*re Eo¡aplngo
y 5áñ §alvrdor nan rúsrprobádo 15

etéü¡vidr{t, cótró.lidÉd y üe$ridád.ltl
Sl'leflra lrÍ€grsl {ré Tr8lrrFúrf€ pstr sl
¿r"á Metfopolitaña {É §añ §¡tuadaf
{SIIRAM§§} rle§dÉ á pE8adü zrdÉ
eflero. .ti§ rñ q¡¡r ¡ñtcii k lfir I dr
b piu*br piiota. l* eurl oF.ril¿ áoñ
p¡ráj.rÚl I rir ñingiñ csrló,
§igúf ól viÉc{ridílÉrió d. Tr.ñrpqftF
fdfrrT|. á lr§!a3 lr iflr listátis
É¡ gsb¡amo hsrc¡ úilr$fomür ál
krflúpür(t c6hctrvo a¡r El Sitoüdor
y g*i*{i:ar á h ¡{htü{i{i,lt un.
moriliz¡cián m¡¡ modsma. comqdr.
rBáur¡ y B¡ rmonra con el medio
dilbiÉr{É. L¡ ssBjnd¡ füre fihaki,,
rI pr¿lx¡to 2ü d? febrefo. sn g3l§
pursd$ rE tl¿fl ñabili6d6 un l§lrl de
ti, müd€mcÉ 6r.*§R!ss¡. rlÉ aElo§ 6
sdn Fá{foñ },1 Út¡clJador, E faYer
d6 16r cud6§ §€ miv{l¡za dÉ fofiná

$álu¡ta e pasajeroB de3de lá ssls¿ion
plfia l¡lunrloi án So!¡púsgo, h6¡tt
l! ártc.lá^ ñrE édr ñrdc s, l¿sññll

hleui§{ §uirurgi¿§. an §fi s4y¿{tor.
blcilfe loÉ primsrds I dÉe de lB

Fu*b, pilúco. tlrad€dor dÉ 1¡1 mii
ugu¡r¡o3 0üirrúersñ y FÉlronáli¿Érún
¡u lÉ4ete da p8oo áláelrorúcé

ISUEE§¡,rrnlld¡rt que §É $rmr e láÉ

1gl! rñfl lallÉlÉ§ €mitllác ír 18 priflrerÉ

El¡pr Én lós re.iürár de §8ñls T6rta.
Lársd*r CSfiü y rlattr tHr fi §§ñ
§rhEd$r. El triúlár drl VMf. Hrlion
6§r,r. rtüú qsa añ prúñtcdi+ cc há¡1

n¡r*ilerds 7§ mil uruár¡oi in i§!
il$rBr diár dÉ lá Éuahi pil+lü t3ü
F¡iiiFroi. eád ú, tFroritfrido dÉ 0 ntil
psfróñr* üüriaúdnio,
Dr¡¡dr al!¡ ragunda f*te, *a
lnádúm ldr tocuenci¡¡ y h6mpos de
h§ d8splüz*firsñr$¡ ds ias uñid¿des.
lmf+ de lúE busrS rrliÍlrsds túslú
dé ioú p!üún. lp eu¡h¡ hr€eñ ñn

FóB]3d¡d I rti6§rrid$3 di¿rir, §ada tft¿ .

Gertta l€ü§ró Brá lrnlo s{ V$lT (üfio
h FDITIE úÉ TránEÍ§ y E¡ p§rrsíd dÉ
guBEs §e hs §fgáñtseilü p¿r¡ Lrhdsr
rn Irdo ¡{ci€rita. f*p¡ds. aináhl§ I
rol¡rplül§ ¿ lúf dlrfifro! Éúlli§r qua
*^rlnñ á diÉrh b§ 1E¡dof6§ án ¡¡t

dislinls§ €§lDÍiBne§. En lá Fn§€ ll ls lE
puebr ptlolr'10É uÉú¡rio8 y u8üari8i
eB eslen fNEi¡iártsrrdo eon Erte
§§l¿$a +ra i.¡á a p€rmfiir gen€ril unt
ilrevr ü.úurt dÉl tfá¡s$ofie iolsEtiyo'"
eñfáft o ¿l VlrérÍ¡r{§kü.
l}liéñlrus l8rrlo. h rlrsr 3 tD aiecutará

€§n 2ú uñidadeB. dc estas 1{
arl¡tuladas y 6 p.dróñ, ton Is quÉ

§e pralrndG Íncromenttr la cobsrtu{a
de u§n¿rio§ ¿ inaorÉorar,a§ pdm¿''§
unidádeB álimántadora§. Estr ilapa
§¿ e¡óculsr8 dél 2f dó febtéro al 20 d§
ñ§r¿o,

illl¡[D orüenfl
üsroluri& üc ünffr
§olioilflüo Aor diÍüülor
{m (0nlr0 $§üslsf

@DiaríoColatino

!r I Mrnrsteno dá Eduüúc¡&t
l- in¡ F¡rDi nútificó eri atorts
l-oi*, gcn.ral da ps&rt

y rna&es ds fumúl¡a d6f C.nro
Escd¡r B¿siiio Bi¡ndór. en C
dEpartam§ntú d§ U§r¡lután, lñ
devoluc¡on del dinero eo#¿it¿do
psr el dircstor d¡ dich¡ inftlk¡.
cién- José Éob€rto BsnÉre.
B¡¡r¿r¿ sdrcité ü rÉdá pá*a
de hmília la eolabo¡¿ción dg un
6l¡r m*n¡ual para al pago de
alqriler del locd dcñde fr¡neisna
Ia irgtih¡cion de forme t€n$úrs$
mientras se le hacen ob¡¿s de
me,oreñi€ftlo a ls ectutl edificá"
ción. d dnerp cdectrdc úrÉia¡t-
de ¿ dos mit dil¿¡e*.
Irt coÍocer ls ihsci(h y d*do
que la *ducacion públice ee gra
tHta, ls dirÉrtsrs élépe.türYrür-

tal dB Eiucacron de Usulután
R*quel Flamenco, ordÉfti Éü

¡eintogro de loÉ fondor y extf,có
* loo pa*e* de f¿milia el proeer
dirñicnto a rr¡tEuir Frrt d trr*ia-
do d€ lo3 €Éiudi5§tés', lá dáñtr
doreñte ai nucvo loErl.
wg?rt!ú dt lrllfg ¡*at.
"Recordar qua l* educación s*
un de¡echo inh¿¡.rrta á lr prraü
na y grátuÉa e¡r todss loe niváf6É
y cuando lo impart¡ gl €¡lEda no
sg debs eokar por la rtatricul+
ni solieitrr cuotr3 §dici6ñálsÉ'.
exprrsi flrmenro.
La d¡réctora dápártÉmsñtsl d6
E&¡ceció.! m¿nifr¡Éé ril¡r d
ccntrato dÉ afffi1dffiisnlo rerü
c¡ncalrdo por il tr lNEü y 116 For
los Fa<f§s ds f¿¡t*lia. psr sllü ¡
'§.s¡é,los psd.se de hr*lia qur
d¡gron voiuntar¡anr€nto 63€ &
lár, se les vg á r*§fegár".
Flrm*co rgrrgóqre'd irathdo
dc los muahlet se ha¡É en coor-
dináción con 18 PoliÉiü HáÉronal
tivit y la §exta &ipde'.
Los paúes de fsmilie m¿nafsrt&
ron su agradeciriento por la m+
didá y tún*riál por ler mejor*r
qus tffi*á el cénlro escaüil-
'Erfoa proyÉct6s hace Í5 ¡ño*
lo¡ e¡tábamog eaperando y ya
quÉ sÉ ria a fianat x cabo noÉ
r+ñtimEs f*l¡crt y mái filhús t+
d¡via ccn €áto qr€ n6 vlrrRrÉ ü

lBr", di.is Mar,a de Garay.
B MINED ti6ná ufiE polltice de
gmtridad cducativa sn tod€ lo*
nivelee. por to <uaf lss {k6a,tsrer
di Écfit os trEol*r¿¡ ri6 ttt&r
EutsruadaE p¡rá cobrar ringu*a
cugta *§luñtá¡i¡,
De igual forma. d HINED indco
gué lá rsÉ!! infi.¿*strs¿t¡rr dC
cántro ascolar ts¡ráá un monlo
de $818 m¡l 925 que corrrtptr.
d6 r lá obta y lr supe*ision &
la mis¡na.

,¡r ru
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EL ft¡lulaEo I'r*árla ti¡ü2q$i

cm,rtlÉH Nscionsl d€ Bú¡s¡uedq veriftcÓ eiA0N de smhos

Hliodeexguerr¡lleros
§ereencuentfficon
madrealos30años
5u rnodrelodejéol
curduda de suf*milis
potemo pürt€rn0r cr

que muriero.

1i!,1 jt ;-1::.;:
OlrEOELHUHNO

trn r.rlw**tno ltiin d.'{rgua,
Billrrt¡s i#i rr+¡¡conafé c¡]n rB¡

trradr Y, ra<x despuÉu rir
qrr. nrciÉrr n;rcirtrl s{¡e Fdró§
lo e ntrrlauu a k familia ¡i*"
Irnra ¡mrqut rlnh l*'lisrrrm
zono¡ de eo¡nl¡att, inf{nn{i
urm fuült( úlici¿¡,

0rlando ilcndcra !óprr,
dr 3{i iiirs§. i§ r{trÉóst[é cl
mieirmit¡ con su nrad¡e l¡io-
légírü, 

^$a 
ifaris ltrrtillo.rn

h isla lrr!,nnlr§ixln nruniipic
¡le li"c¡hrá, rrr *¡¡ll!cen&', h-
dicéla (ilmis¡{in ¡iari*mt dr
Ht'llqu«l¿.

l{:rfllo, ho¡'de ?fi arkrs. er
incrrpotd a medis.lor d( la
decnda de kNflii a lagr!¡:r¡i{a
qür (Ú¡nhúia conlfaet l¡'!§i
ta en dmnllirla¡m¡ad* r:.!-
yndnri:io { ls¡t0- 15á21 r r.§
l§8;l prcr-reó s llrl¡ndo ec¡¡
otÉ rpnrbstirnrí", luín l¡l**-:¿

.4greÉ{i que elt 1943. cu¡n-
dri.cl bebd tilnir unús sictr
nrexr "r'l pad:r pmpuu que
lo m{or era s«:ar;rl nir» dr la
ilrt¡¡ dfctixrbále. pws c<rrrh
¡r¡uch* riesga dr morin For-
qut rran mot:rrulos dr rcntr
l¡tllcÉ errÍrfrtamiettlü «]n cl

'ljÉ,.i!* .

A nmli«li*de ltE5, rl r¡i-
fu fue entrgulo *nÍembrix
dri lo f$$iiir¡ prii'm$. qu'j f i-
l{iuren sl€etrt¿¡n S[{]¡r*c {'lb'
tnhl(z), F:rir Fostt iüfmrntr
ci padse nruriú '',v lo madrr
nunea n¡qii strFo de su hiia".
te¡rfé la {lrrnisjún.

Ln tr¡¡tu. Oil¡¡r¡la crrcid
r{}tr §u lí{ Fat$nii fua[a l.r'¡'
pr¿ ell el¡:{¡rlón Crxr$rcirifB.
en la ljlxlxl. 1*r'ia qur sus

dB{ psdrcshsbian ñrur$o s¡r
erro¡lralc,

'l.legu *le mis de lü arir:
ib §i*qutrdl dttile el lh d*l
rnnüictaar¡n¡do, cn lftFJ, la
n¡i¡{t¡" pid¡á] ¡n ¿0 ¡ 3 ¡a ai u.
d¡ide lntiryi¡irln )iai'ian¡l &
tsúrqurda para kraliz-or a su
hiiolo qub re krgro arnodia.
diin d+ ?ill.1 cnlhil *ih,sifui¿

"El iol'eir. Yisiblnnc.¡rl€ i¡r'

pá[tndo con l0 noticia, aese-
dió a ¡eali¿¡r la prueba de
ADN, un el fu rle con, prolrer
dicha nr¿Erni{iad", l{¡ eual
ronlinrú cl eslátol lsstitutodü
§ltdicin¡. l.rgal el 2 ¿le no.
riembmde !ü14.

lh<<le esr ¡pmrnt$ lg (]>
rnisión inicid rl proces.dc
alrtcidn psiro*cial para na-
lir¿lr el eucucnlRi.

''ivlD sie$ó [ruy ftsli?rk iü'
nerb ar¡ui n mi ladr ia ()rlan-
da) ¡,lc rlo¡' gracias a Díos.
púrque )r §i*ñt0 qu§ rl l¡r-
$r ¡l ld$ ¡¡B$!r§ .Jc ellas iht:ü-
misirin) ligar me larrmnt¡§-
ron''. cnpresó lo marlr *,lran-
is dl l*'nsu¡r¡¡§$.

lks¡le ru c¡catiiing¡ll0l L
¡ü{bnisié¡ rcgislra ül mrr¡os
Jil c¡rosde ¡¡iñcs desnpü¡r;-
círlos duranlr" c,[ rarü]hto y ha
resuriu¡:r5.

SEEREIltfiiltde is delegñcón psl¡nül$e [o$rhúg,,]{ tomb¡én imput0do

ktiffiÉn a 39 pandillerüsy un pollcfa
: rliii ¡li:.t:
Dq§roELrlghú0

AI nr{j¡nr*3$ suputxtü pr$xl¡"
llera¡* dE la f,lav¿ liatr,atrarch;r
Itt{§i. erítre elk¡s un policía y
u¡lá §{cretrri{ d{ r{¡i c,r§dff¡.
lu*¡cn de!.enidss lrcl- r.m [l
*l'"nrJ¡¡ par¿'l *kliodü B¡n¡.
üidic :, rg¡¡pírüi(uxs ük¡la{.

H,sta n:adrugaila fucnrr
capturadur "3S integran(É:
1,..i rk lii l.l§, Wl n¡sahir¡ e,r
+[ muoicipkr de {i{rr}':lugur
{en f I depa¡tán¡f, nt{, 0ri.rnid
d6 L¿ Un¡úr¡¡. rüre r:ila; u¡¡
ryentcpoliria.l ¡- una rmctt.
ria th la tleltpuiún dr ¡a tbJi-

cí¿.i{¡ei¡ur¡l iiiril ill!(li', irr"
tli*¡ i$ lri{tali's,

tj}.í ir!{r1$AOE s {fu la¡ {'*lU¡$
tlki§1§-ll lr1lr§ táhritruÉh0í, .k
lr hl§, "cskin liEsd{r ¡i risle
l¡¡nlici¿li*¡ y ¡l ¿lrtio dr $¡¡u"
pacianr* ilírrita:', agrrgd,

l'lntn lostl¿telidrx e;tii d
ásÉ.B{e pdiiirl liflit !:nnqür
Itenfirar l-unc*. q$r fitíh8
dt:slar¡do ffi le ddefa{itlr.le
l§ U§íii¡r {or;rntr¡, }'ur:a ftr
rrraria ¿ü: l¡ PNC. ll¿.rna h$
f r{§ thtlllfl . ll1* &jr letá] pru.
i'srá*]§ Fnrftdelito ilc $gru'
F¡r:io!!e¿ ilii:ir*s. iLlbiih Iqrr
ssÉrls l$á invrstige(fúne$ ürn.

be; 'f¡¡tñlran i}¡l'onnffidn [f,r
iiBi8l parir fl.itürquc n¡iorn.
bras <lr lar pan,Jilkrs lü*ran
§rplua¡ü§', §cñald el Sscal de
l¡ lJnión, lhfi¡e.l l.mnc'm.

'lbrios lor inrprtadri,* t'r¡r-
,eñ delcn¡d{is.durü¡¡te un nrn-
plia riprrrtirn redirnda tn Inr
('arúosr¡d dii hÉik+i til i:h¡Grl
t! {lip*és, tlarillal .r §lamüir
el cr§rríü l§ {+ibr f h rr:ionia
llomxin, en ls Uni<»1,

¿\¿lrnrá; tl+ lps fS ¿irtrni-
rlos. l9 put ¡¡r"rus nrii§, lr
pr¡.«x. fuer¡¡¡ u¡cslFldm ¿!.fr
pr.r kir mirnlor drli&,u pt ri-
sd l* l-is,r¡lla,
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E}}FijÍADOS Y ÁLCALOEq

luAN gARLos BaRAtloNA

lolfi cr(¿icprenso8¡dri(o.6om

uránte Ia legislación
¿oog-2orr eniró a la
Lsarnhle¿ Legis'lativa
como dipirtada suplen-
te, pero el nombra-
¡¡ü*:to de Nelson Ga¡-
cía, di¡rutado propieta-

rio, ctxrxr vicen¡furist«) de TYalsporte, la
l)izo torrar la titr¡larirlaC dc l:r dipurtació*.

Tles eños después fue electa como
segulria diputadapropiet¿üia de Santá Ana
por el fl.'trN ir aJ:ora l-{argariia l,ópez er la
prim*a mujer que encaheza ia lista de
diputados del partido oñcial e¡r el de-
p¿(ánlentú sañiánÉr:r, doBde es¡rran lo-
grar ganar al menrx t¡e.6 de las sieie
diputaciones que da Santa Arn y darle
cominuidad a la piatatorma legislativa que
imprtlsu este partidrr desrie zoog-

"Estarnros contirualüo lo que irúcia-
mos en el ¿orz o el 1oo9 con ñuestro
gobiefio, una piataforml legislativa que
va amarraria con 1o que está haciendo el
gobierno nacional ienemos cuatro eres
plimordirlcs grc tic::e quc ver con la
seguridad ia democr¿cia, ]a salud, 1o

social y medio ambiente", dijo.
Ia actral legisladora señala qlr€, 6i tlien

la oferta legislatriva es a nivel del patido, ia
propuesta efemelenista surge de ür¡a con-
,*uita aniplia E¡)irr tülos lus s*iores dc1

naís, e¡tre ellos la sociedad santaneca. con

l¡ dtr.tuta ttary¡ía L@Ez ta a h
reehccién como dipuada de Sa¡ta A¡¿

la cual. dice perfilán€ren en constanie
contacto a t¡ávés de distintos medios.

"No es una propJesia s¿eada de ia
nratga r1e la caui* qrre yo le ofre:-cn,
porquc á uú se txu¡rió, no puedo este¡
oheciendo algo Ere no voy acumplir y eso
es 1o que h¿c¿rnos en e! IMLN, una cc:r-
sulta dondelos sectores nos dicen qtré es 1o

que quieren, lo que necesitan y eso e* lo
qrc varnot de*rrclla¡do". señ¿ió.

Sohre srr Exicidn dentro de Ia planilla,
en la que en su egurla elección ma¡dra en
k i>rimera c:siila, Ia aspirarte aeíialó que
sigr:ifica la aoe.rtura y recorxximiento que
hay en el partido a la participación de la
mujer dentro de ia p*lítica ¡rlenrás t¿r'r-
bién es un recanocimi€nto á su t¡ahaio-

XLna Us¡l¡¡r¡¡
fro.¿l'trqrI)laf ¡e¡soImÉ'.c 4m

tr¡É¡r ltftüo
¡roliili'algll¿f r.nsag¡(ñra.aft

DEBATIPORTA DIPUTADALJDERA
ALCALDhNTSAN USTADODEFMLN
FRANCISCOGOTERA INSANTAANA

frL¡ANA ItENTES MoNRoY
pohticatal(p¡.Nrjr(fic(,ccm

os candidatos ¿ 1¿ silla edi-
iiciapara el rnunicipio de San
Ita¡cisrr: lkrte"ra {Mrrazár:}
debati¡án este dl¿ sr¡s pro-
pues{x elrctora}es en un c¿-
¡al de teler"isiór l§:al. mn el
ánimr-r de influir en ]os vo-

taltes e1 r.o d€ r¡r:¡r¿{r próxfuno.
.Lnl¡ndi¡ Retes, Cirerlor tle canal 9,:,

conocidc ccmo Sol TV, come"ntó -cue los
clut¡o irspirantes al gobie.rno local ha¡r
conñrnado.s,: particitr»ciól en el evelto, a

rcalízarse hoy a las ? dc la nrr,¡¡e.
"§e han planteado a-lgunas reglas para

csle dEDdtc, p¿fá Dl¿iitcilel c¡ I e\lEiü rtru-
t¡o aiasideas delotroy es.peramos quecon
mucha seried¿d cada uno de eilos h:ga sus
propLrestas, sus comentarios", comentó.

E¡¡lre lr¡s len)ils e discntir se e:l-
cuentr¿n el servicio de agua potable, que
es d.eficknte en ei casco u¡ir¿no; el o¡-
de¡amiento de !a ciudad; desa¡iollo local,
trábaio, entre otros.

tos ca.ndidatos que tlebatirán son Car-
Ios Cali*o Lló:nu¡, artui! alurJde i c,rlr

didato por el partido Alianza Republicana
Nacior¡¿lisa (,ARENAi; Crisióbal Berd-
tez, ¡;.;r el partidr GANA; joré Alexánder
Raymrindez, por FMIN; y oor PCN Isidro
Cab¿llero.

Par¡r rcaiiz:u' preglull¿É a los ¡:x;iíticcx,
reconocidos periodista-s de lvlorazán ¡xr-

H}ilf&tr
'!1-m-_--f{F

Usulután

La JrLnta Electoral Depanamental (JED) se reunió con

fiscales, procuradores y policías, politicos y observadores

internacionales, para tratar aspectos generales de cara a

la eleccion del próximo 1.0 de marzo.



PRCMETEN
VIGILARLATA
FAVORDELAS
MUJHRE§

préxiñ:as cleccicn¿,: de diputadoe, vela¡án
porque se cumpk Ia aplicación de las le1'es
que p«ú€gen a ias mujeres salvadoreflx.

Priia, Escohar y Yalcli'¡icsi: c*tic¿ron a lm
tribunales de iusticia de ao dai g¿rantía a las
mujeres de su defenra, ¡lese a que coa ese {ia
fu": apruLada ia iey f,*pecial hrtegral pa:a
u¡aVida Libre de Violencia paralas Muicres,
argumentarorl

stefany, co1'ñ{) ta llamarenros, ¡legó ¿ el dep¿rtarnello de Sonson¿te explicó qtre llevó a ltx U¡r claro e}emplo es Valdivieso, Erien aclaró que
peCir a1'udr a un gn:pc ;ulLrmenhric tritnn les un p¡oceso ledicial que duró nás de :n ¡iis h¿r:e ne *ás de siete ireses rceptó lÁ calüdetura para

en la Asamblea legislativa por haber para ser re$relto, 1o que tiene un precedente para diputada por elpartido PDC. ta candidata argumentó
interfnrest[] r¡r¿ dernanda ptlr cuota iuchar más por erradicar la hr¡oc¡¿ria, un problema que err la ¡»lítica, aunque el paÍs sea muy machi*4

, álimcntíci4sincmbarg,,lucgodctrcs iiucr:onsi.{craaf*1aparaquc l*smrjcrcsdcnunticn ilchc }-.:ücr t¡¡ ciSilittrio dcl Íi; Q'¡ dc tntpr<s y
I meses de -tlevu ei proceso, aún no le cualquier tipo de vioiencia. homtres en las actividades ErtiCarias, pero que

i habl¿n abiertc, orpediente en ia Pro- 'Me queio de la bu¡oc¡¿cia en todo sentido en el ademáspuedantenervozyvotoenlasdecisiolesque
ieiald;iaRcpúi:lie;rtPGR). paí.s, ar[es te rrulas si esiás ¡:iüetrila cur:la:ü- seluru¡rerreliirieriurile lc'sinsiituitx;¡xilíticus.Prir

Margarita Escobar, por AREN& y l}iana Val- leyhas'taquetrlcoÍipmebastedanal¡¡oprovisionaly queseirwolucrenypuedanaportaralpa{s.

GRÁFICA que una de sus prinripales apuestas al el miedo a que no's hagau algo antes de que los que Fues l¿ muicr, diio, tiene uná vfuión integral de los
llegar a legisiar en ei periodo zo15-2o18 se¡á dis- ejercen Ia iey io iugan", aiegó. proi:lemas que üene ú pais.

minr:i¡ la burocracia La diputadn Escob¡I, de ARENA, rriticó ]a {alll de Se¡¡ln e:r-pl!có, el parrida ARENA va
tas fres candidatas a di¡rutadas a la Asnblea agryo a las muieres en teurm de seguridatl y el con la ley que exigg ccrmo

Lqis.lativa coincidieron en que áe ser elegid:s en la incumplinrieato de ies leyes 1l,x parie de l¿s ürs- ¡ainimo el:¡¡ 96 rle las fliot¿s

1flU,y{tAPnEilSAGPÁFlC&mfl siábado ? de fdmo de 2015te
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titllciones üscdiadsras y aplicadcras. De Cebe ser oülptdo p.i mu-
a§re¡do con ]a p¿rl¿mentaria, aungue se jeres, tanto para dipuradas
h¡ya ar»oüado §es, si n,: se e,§tán curi- comopra aicaldías, alegó.
pliorilo,'to sr ha hcci¡o n¿da Fcia, por su partc, nla

Escobardiioqueunadelaspeoresformas nifestó que el ftr,ItN tiene su
de violencia cortra la muiei es 1¿ t¡ata de cuota de género del l5 {i6 de
pe¡solia;;¡]oübsiaite,itoiraliai:i.ioritiguria lix üricios drl paitiüü, iiñ
co¡rdena por cse delito. "ltracemos un lla- rrorce¡t*je aun l»ás alto que
mado ¿ ia administración de justicia a que lo exigido por la ley.

feminicidios,qreestáconsignadoquereflejanodioen venga ile donde ve.nga y se prcsente como se ple- inscriias para optar en cargos piblicos para di*

gntixr parlanrertari. 
"*tá,. 

p..,¡oni*rlá.r:, *tirr*, uA§ PAfiÍlclPAGlétl
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de géner< protegeralasmujeres,tamt¡iénestánpiq'andoporque en que prledan tener acceso directü a la salud, l¡
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Candidatas buscarán

HE(,MEüND,. EoLAños
¡t olili$Q) tap. ets 4$il ica - c ofi

Iá cár¡did¿tas adipltadas del FMINyARENApoT Sa¡r

§alvador, l¡:¡en¿ Peia y M¿r8¡[¡ta Escobar, r¡s-
pectlrame¡t€, ¿§ conrc la c.rrdid¿la: djpulada riel
krtído Democ¡ata Cristiauo {PX} por Son6onate,
Diana Valdivieeo, dileron ayer que dentro de sus
platafc,rna;: k:gislatir,'ac prúpiii:r{r¡ tirbíii¿s por la
igualdad labo¡a| económica y educativa de lasrnuieres
sai.r.,ado¡eñas desde d tlrgano Legislativo.

l"iis ¿¡,pirarrics de iüs lres parlidi:s ¡:ulítitos coii-
,+ideran que, en ia mayorla de los c¿so¡, 1as mujeles no
tienen las misrrus oporhrrlidadm labnrales ni los
lúsrnrx il¡gesils «lorólrúr<x que lielc ius ltourlres,
pese a te.ner la misma ¡re¡rar¿r:ió¡ 1¡¡rfe§rrturl,

"Si el sistema edrrcaüvo atoja mÚjerrs proft-
siorules, ta¡¡to camo honrbree, perc rrc se abre la
puerta al mtrrtrlo del emple$, ertorces no se em¡:r-rder:
a la nruje: de acue¡do (:or1 su prepara{:i{1r", señaló
Margaritá Escobür, dei pártido ARtlN,q-

S',in crnbargc, !a.q ;¡ndidat¿s talnlrién coincidiercn
en que el sector Iemenino tiene menos cpfiuniila{es
de estudiar. [k acuerdo con Loren¿ Peia, del FMLN,

Rarnüc¡.
la a¡¡¡oaie

de las personas analfabetas en el
paÍi, ei 6o'% rcn mujeres.

Lri¡na Valdidesq del PDC, por
su parle, clijo qtre el ¡rotrlelna de
que hayarrnrás nruje¡ es ar¡¿lt¿bet¿s

1l niayor.es opcrtunid:Ces Lrbo¡ales
pa¡a los homb¡es, tiene que r,'o
con el poco acceso etiucativo qre
tic¡rc cl sr¿ior frr¡cirino. 'T;i qrc
necesita el país es urr equilibrio de
fue¡zas enf¡e homb¡es y mujeres
!..t¿ traLiajar jünto§", expiesú.

Ct¡rr base ur los prdfeinas
identificadoq Peña üjo que el

l'fu11^1.i, entre otras cosaE propor¡e
refrrner *1 C&ligo de Tlal»j*para
gara.ntizar mayor i¡sraldad.

§scobar dijc que ARtfiA ha
cre"réo rna plataforma ltgislativa
incluyente p¿üa apoyrr ¿ las nrtt-
jerés er diferentes án¡tritus-

r,hldisieso¡ dijo quq ds lleg¡r r
la Asa¡n.blea tegislativ4 se¡á "la
vcz de las nrujeres salvadorefias".

igualdad parulas m ujeres

@[rllmí;l]'
de violencia, se niegan a tipificar
los feminicidios, que está
consi$rado que reflejan odio en
particular para las mujeres; sin
ernbargo, los jueces se niegan".
torena Peña. i3r:!:ijalr : ¡rp-'alr.. S¡i Sr!,:irr pn¡ !l p.r¡:1. Filil\

"Me quejo de
la burocracia
en toclo sentido
en el país, antes

te rnatan; si estás pidiendo cuota
alimenticia, antes se rnuere cle
hambre tu hijo. Las leyes están
pero no se cumplell, por eso
las rnujeres no denunciamos".
0ia¡a Valdivieso, rrr ¡,a.rt . i ir!:ai.r ,r,r ;!r.rrri:! r;, :l ri,irirL:.r lili \¡

"El tema de la
violencia contra
Ia mujer, para
poderlo resolver,

es transversal y pasa por la
administración de justicia. Hernos
aprobado leyes, pero si estas no se
aplican, entonces no hemos hecho
prácticarnente nada".
Margarit¿ Escobal, i;: J:tüi,! j J,;r -i: r r Jr .iir, ;Jl r riirr !r. Ll t. 1r¡. ¡l iiiii\
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JE§8EL §ANTos
pclitlto@lop¡cnscgrafico.roE

a mndidaia por el
IMLN para la Alcal-
dia de }iuevo Cus-
catlán, lnaa Miehelle
So1, ftre cápturada en
:co3 acusada de es-
tar vincul¿da cs:

una ¡ed de tráfic.o de personas que
hrc invr'stigada por L fuliLÍa I.l¿'
Á^nrl 1-n'il lFNe\ áacáe ra¡!

La mujer, que sustituye ¿ Na.
yih Bukele como alcaldese en di-
clrc:rruticipio de tá: Liheriad, fue
detenid¡ en ei Aeropuerto In-
tencional de El Salvador cuando
ini.crtt¿i,:¿ sailr Lle viaje "cuirr-
pañada de Osmíl Blanco Ca:ules,
de 3z años, quien también fue
detenido,

La lrreja, xgirn losinfnnne* de
este medio, tgtabá de s¿car del
país a dos menores corl pasapürtes
yisadns nri¡jnalqs, perñ qlle .cF -

teruan los nombres yfotografías de
r¡tr¿s me¡lores de edad^

Scl, quiea se hir,c prsar ccmc
tla de I¿s niñas de u y rz añcs, fue
vi¡cul¿da, segrin la IliC, mn una
red Ce c¿yoics cuya s'rr prineipal
cabecilia er¿ ltansheska Alvarado
Hu8hes.

úcÉu¿ I lElrl.¡au urétrd Lr rd_
ro, que mr:ó a la hu eJ proreso
judicial, el c¡so fue llcvado o-¡atro
díru dxlxrés rle la cap.rura a lrr
t¡iln¡¡ale-s de Paz, dnrde el jr:ez

co¡r.sideró que había culpabilidad,

pa-io quetrasladó r'i c¿soa lá et¡p¡
de instmccié¡- Pese a que Sal detrió
queda¡ deterdda, eI juezle sustituyó
la medida por u¡la fiánz-á de g4,ooo,

dicr la nota pei'icdfstiea.
En Ia etapa de insl¡ucción, ia

iueza Ana MarÍa Guzmár, quien
c¿aorió ¿i cast', Jcterinino que la
fisgalía tr¡¡ había ir:chddo más
prue{xs al proceso, por lo que
ce¡¡ó el as rie ntlttera 1,rcvi-
simal. a fin de que la fiscalfa prr
senltra más pnrehas. Al no re-

querir 1a jueza, ru airo rlespuÉs,
ic¡¡a d.c5¡ri:ir¿me::te ci casc, :e'
lata ia publicacióa de EI faro.

Al co¡xr¡ltarle a Gerrdo Barón,
candídatc ¿ la ccur:na de Nr¿¿';c

Cuscatian por ARENA, aseguró
que ao elniti¡á opinión sobre el
L"¿(iü. ?üi' sü Fáttr, 1¿ urdilad de
cr¡r¡unicaciones rJe Sol ar$xllentó
que darla una postura oñcial a
iravéu de rur colluri«do, ei cual
r-ro ]le,gó a la re¡laccid¡¡r de est-e

medio hasta el cier¡e de la not;r.

viemes "a 46.: millas náüica6"
dr Fuilta Reuredi¡s, en ei m¡l-
nicipio de Acaiutla, del rter-»r-
tamerito de Soilsonate, indicó la
ñ¡era Fiaval err ur connnri-
r¿dc.

'Ios a¡xehendiilos fueron
remolados iucie el l,{u¿'lie ln-
<ir,rstrial de C*misión Lliecutim
Portuaria Artónoma, en Ac¿-
iutla", se lee en el comurdcado
publicado *r tr piígina de in-
temet de Ia fuerza Armade.

Lueg<r fueroa entregados a
las autorirled§s ccrreápon-
dientes de ia Dtección Ge-
neral de l-lesa¡¡ollo de la Pesca

-v Acuictlt¡r-a, lvfigració* y 1a

P. olicfa, añadié e.l boletfir-
Hasta el cierre dc esta nota

i:rs iúentid¿<leu dc ir.rs c'aptu-
rar{e,s nr¡ hahí¿n sidr¡ confír-
madas ni zu nacion¿lidad,

R¡er¿aNavaldetrx¡o
embarcacién
guatemalteca

SaN SAr,v-4.D0R/AcAN-glE
.wiai@i,oprensoSr{iro*oa

Ila Fuerza Na:¡aI de Ei Salvador
detuvo a una emba¡cación gua-
ter[alteca con sus ties.tripil-
lantes debido a que realizaban
'pesca üegal" en ias costas dei
a-éa¡ro P¿ciñc¡ salvador*flo,
in{ormó el d1a rle ayer esta en-
tidad.

la c'*ptua de 1a l¿ulclp r'le

ñotór &lera de borda de¡c-
minada láquelin, se realüó el

MIüES se niepn a recibir i:asura de
Iv{ejicanüs po? deuda de $ zjo,ffi

litrcug¡, *ar*fi Lr.a4Essf,¡, SAfiTos
socirl@lopreaw¿rafi cc. com

l,a r:+mrna dr Mejirelus ro pr«le
depositar los desechos del mu-
nicipio en el telleno de IvllDLS por
u¡a deud¿ Ce ¡::,& de t4o,¿Jo que
arrastra la alcaidía desde stirb¡e
del aftr¡rasadr:.

$cgfm la aJcaldcsa Juane lcmrrs

de Pacas, ei problema tÍene más de
urn semana y durante ese penodo
no l.¡i rce.,lce.atl; [¿ b¿"ur a r;t las
difercntcs colonias del nruniripio.

"Nosotros lc estamos oftecien-
Cu g85,rm etr rülr[cplo de alutro a

la <leiide. Ilesde el l*nes *tanr.rx
en negociación con MIDES", dijó
úc Pac¿s. Sc buscó a ios rcprc-
.sert¿rrie¡ rle l\4lll¡§, si¡ ¿1¡hargn,
no fue p'asible tener su postu¡á.

Como-me<lid¿.de prc¡testa, los
exrpieadcs de la alcaldü, aval¿d¡s
pn ]uana de Facas, alravesarcr dos
carnk¡res recolertores de basura
*-n el buleva¡ Cclrstitrciót; y calle a1

volcrán.
El candidato a aicaide por el

¡uli.lo I'RLI;A Á,tlÉs II<r'ún-
dcz denlurció ouc la r¡cdida to-
madaporMIDI"S pone enriesgo Ia
stüud ür ius h¡bitatrrcs rle ivie-
jicanos: por ello, a_r'er en lroras de le
noche tegé a la colonia Dolores a
r€cci€ctar 1a L¡asr¡¡a. §egi¡ dijo,
eltalu "sierdo parte rJe l¡ goh¡r:jón

y no del ptoblema".

ItrO3KO
ffiwrm, Lri El sandiftto a la Aleald{a de ltlejica¡os Andrés }lendnti¿¡ reallzó ayer, pm h

no¡fie, u¿oa lcmada de iiiqFieza en h s¡lsnia 0ol0re3.

*
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Hombresocupan 63%
de Ios puestos gerenciales
Lo encuesto del Ministerio de Trobojo que se reolizó o 1,519 empresos,

muestro que, con olgunos excepciones.los hombres siguen percibiendo

moyores sslorias que los mujeres"

'tÁir.Hil:.]r

DI¡RIBEL}iUHBI}

Gran parte de los ptrestos di-
r€ctiwls y serene¡ales en ern-
presas de l*s st'crorcs indus-
tria, comcrcio y scrvicic¡ fue-
ral ocupados por hombrer
durante 20¡ 4, §€glrn k¡s rezul-
tado* de la"Encrresta dc esta-
blecimientos, empleos. horas
ysalarios crr* elfoqur al sec-
tor formal del pals", realiz*de
por cl Nlinisterio de Tmhajo y
Frer,'islén §ocial {MTI5I "

Ilsando datos a lunio del
año anterinr al eltctuar en-
cuestas a 1,519 empresas, Ia
krstirucién deelló que de hn
5,719 pursros dr directores y
prentcs vipntt's hasta csa fc-
cha" 3,632 eran ocupados por
hombres, es decir, el63-fi%.
Bor*u parte las *rujeetocu-
paron 2.1187 plam§ +le rcprc-
s€ntalral36.5% r€stare

Is difercnsia en e| númr-
to dc plazas ecupadas por
hombres rambién es eüden-
te en oüos cargos como el de
lo* pmfesionales, eientifi cos
e intek:rtuales"

Segrln el documento, del
roral de 14"i6fi empleadnr de
este tipo a junrr de 201 4, hahfu
7.673 honrtrres cofi este pues-
ro {el 54-2s'1, frenl€ a 6,4.q5

muieres (eI45.8'ñ).
I-os homlrre* qua eiercían

mrno tÉoúcos y profesionales

de lririel nredin *umaron
1ü,310 Fer.tonas,lo que repre-
sentó al54.S% dr cm¡rleados
e$ e$a catÉgorí¿; ¡lientras
que, lns rralxjado¡es hombrer
dcl srctor de *rvicios y run-
dedores d€ conrcrcio y merra-
dos fuemn equivalentes al
5§.21,6 de la poblaeid* que
efectu* cste tipo dc tratralo,
affaden las estaclfsdcas.

De fu rnu ghlml. la e*cues-
ta rcalizada porel MTP§ aba¡-
co a z*Ilfl5 €mpleados en di-
ver¡as clasi§cacio¡reff oeu¡l$-
cionales (vrr grafico). De e*e
tota[ e'l 2.4% eran di¡rctores o
ger€nt€s, el C. l.}á trabajaba en
el tubro de lns ¡rrofesiones,
cientlficos e iilteJectuales: el
B% eincia conm Écnico y pro-
fesion¿l de ni¡'el rnedin yun

Lil e¡cuerta electusdo
en l0l4 por el lilinisterio
deTrBbo¡) cbsrcú unB
muestm de 233.66s
empleodos.

3§ffi§&
ñRYE§§*I&§
El 369üde los empleado:
i¡cluidm en el estudio del
Hintrobteíígn empleos
de ofi ciolei, op€ror¡oso
oftpsofl(}9,

s'§,ffi{}§
Lodiffrencis desue¡do
entre un qerEnte hombfe
y mu¡Ér, Én unü micro€m-
preso de:ervicios, es de
5r"803.51

9.59á, como p€rsonal tle apo-

1n adminimrarivo.
Las categorias dc cmpieos

se completanccn los trabaia-
dorcs de rervicios y vendedo-
res de comercioy mercados
con el 35.3% dc las plazas: un
3696 de enrpleadcs co¡no ofi-
cialea r4:erariosy artesárms,y
fi nElmente, un 2.¡& de perso-
nas quetrabaiaban en d rulxo
de "rru¡racione* eleme.utalec".

ot¡o de Ios faüoms ld€nü-
§c¿dtrs se refiere a los salarios
pmmedio que gnan hanrb¡cs
v mulerus en la micro. peque-
ria. urediaruy gran elnpre§{¡.
EI informe detalla qrre en lo*
sut{clos deu:ngedo: por Fuc§-
tos diredhos, la r¡entaia es pa-
ra los h¡:¡rnbres. sieudo el már
drásticn, el de una mieroem-
prrna del scrror scrvicios dmr-
de la clifercr¡ci* e¡r¡e el sueldr¡

prun]edio de un BerB¡rtehom-
hre cei¡r una anujer. e-s de
$r.603'53.

El sector industria reporta
krs sueldr¡smás al¡o+ pam pff)-
tbsionales, eientlticus, perso-
nal administmtiva dc ocupa-
ciones elementales yde ven-
ras, mienttas que el rertr¡r «¡-
mercio ofrece nrejo¡es mlarbs
a quienes eiercen como opc-
mrios ya*esanos. irdic¿

i PUE§TT}S ffiUPADO§ FO* HOT'BEEs
i v ürtrrEnEs sEGúH cl-AsrlcAcúH
' oGI¡PACIOI{AI

ror dalns so{ extlnids det ifllsr$Í du ren{lfadcs 5ühre lñ eflrLd5l¿ dc

§!¡hlrcini{:ctqr. EEslmá. kora; !, sebiioi ccr er10qi¡* a[ §tclsr !ü.ma¡ dÉi 0a¡:

qilc us¡ r.si¡diglicas fl lutric dc 201,1 pGr pa.lt d{l l!finisieris d* Ir;lb¿lB.
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Loencüartoco$iirnroquelosmuier€3§ertü€nsolor¡¡i¡ñtcr¡r}feiqlcsdelo¡hombre¡, iqr

Iunuenes f| tuu*nas
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En cinco años 76,510 niños

El trobojo ograolo es eique enco-
bezo lo {istu delcs lrbcresreoli¿o-
dos por hs estudiontes"

.ü'
'¡gv' §*, ..¿

c&rs*sog u IEsEns&r tlt
ilG20q2I¡0q20r0,2012

'J'EU.ñfE 

-

U,tl* Psúasmquicrsr

D*cutbdas of.f.t
{§!ürP.icñll§rx

ttriisr Jr Sl!¡F¡ * tf¡c§8üleÉ*Is ldl rñr¡

ol¡flOclr{Ut'¡0O

trúidr, r'l ¡riiii:ltffif¡ ql 'jttl:1, ai
¡¡t(!l{t§ ?{i.{ii0 tliil(s hilr}
¡lr¡rxlo¡u¿l¿r lin *utn ¿fu. da,
rx ¡rrru irurr4xicrrrf I litr ;rr.
ri{klixL.s lirlx¡r¡rk* *gtirt rle.
lirlla 1* $trtBja dr: rat¿lírirli"
cp «h¡«tirrsrJ*l llir¡i¡t¿.rir¡
dr, frlu¿'at'kil

f rrn:rthalr rrrryum * rt{r*.
ilr trt rtrr slprfrrh¡tca(lt¡ all
!*ili ,;il.int¡rcur¡dt¡ túttiir {kttr!
i¡n;;*- fit ¡ai ir'a ller-¿r l*¡l¡t¡l-
tir *+ trxir¡rmr a li»atff(¡rq l'
liarta Ls rivis¡tkr* ¿lg k r rr rr.
rur¡lkk¡¡¡o l:l ri[ru¡¿l¿'t*latt{
Itidtrril it k t§(:Büli¡ (1irtl¡ll¡ri
hata r¡u* Lunrplirl lr¡r llt
a¡i*, rr¡q¡rkttltti¿üi¡ s¡fo ¿kr
dk':rv: a utrltntr ¡ aylx,l1r r,+ilr

lrtii H¡¡¡(ñ (lt¡ su l¡i{i:§.
,1uqu(' Fltühr*¡ *. dl¡{li

cú ál rsr'fsl rrr*$ru¡s. lit Íiia"

-1¡r lqifl .r ú' hh r¡hil* r¡u: hirrr
tlri¿uftl la¡ d¡*.r $ura ir¡i'¡ir'
Fftrürir'tl scfirlr li¿lrr)r:tl r.
fiirk'{:nlrÍi{¡ el i¡ri.¡rrle ¡rÍri-
¿:r¡ltun¡, is+rillis i¡liliran rpur
dr ¿{fÉi d 201:t lirr,r¡ilr :{1.-1:}:i

It¡,i.rh i t¡itiln q¡¡¿. d.sf, l¿rl1trl

lur hrl fi:rtr4(,itsíftrÍ1. lir tr'
I t +r.e to¡ l¡t ri I unciiin x. r ui -

rlull¡, flr hts dclhrftaati*¡l**
d* t¿¡ lih*.n*L ll*rlúliüt. ( ir.
bariil'r, l*:rr ltlfg,uiil r irr¡'h¡sr
rtr lirr tdr:ek¡r.

l:l r'lru»lnlqta dr [*lrtc¡¡-
{:i¡ir¡. ljft tr¡.:i{xr { :r§lína{tr, ¡il'
rlir:l rqtrl i.rr k$ án;r* rncrilr
drl p*l*a rorttúrt rltltllt)É i¡i.
rx sr ili,rlirlur:rr l i|llfil{flcr
la1 kH alú¿.h$a{rr¿s ii:!nt.?la$ a

rx padruro r ¡xu cra tnlurr.i f:1.

áhr.é¡¡d!{t¡trtii!r#Á. l.-.4nir Ettt

lxJf iilüuxtf ,ur ke {§{rxl¡ih
Aurque dr! ;,fHit ¡ :{rtú l{t$

eilfah rlisrtl¡rliiwf.t¡l tri¡ridr¡-
t¡ldru¡t.trf¡r n:¡lrr:ifi¡¡¿ktt, ilt

ilGdúolFE
lrüüültd§
detr¡¡ormánhffi
. un§6É ld{áir+rrtv}-
de la daqrcíón a*rol¿r
isgirtró r&i{f ibándonp
dÉ l¡5 áu+á! Ce Édu{a-
dó.r frirbli{á Éor trnha-
jo inlantil, {ue en 2$ú8.
El ts!ól dÉ É*tudi¡ntsr
,.¡ue d*serl¡rán dB lát
ct¡rEt¡ fua de t{.}}5.

. üur¿rite €tte aft§ {e
{rb§*r$é quú 8.43? estü.
Sia¡te¡ derertsrer ju¡-
trfiaron rr-l rclrada Bor
dedi{áña §l tribáió
6gri{o¡¿. Fue l¡ pr¡ñ(i
F¡l <¡ur¿ dr'de*erei+n

+ §n lú0& la,mayoria
Ce e$udisnter daÉeno-
les prúreñitñ d€ L¿
Unier. ehsl¿térr¿n€$,
La Liberi¡d y Usulután,

¿ M¡ontfá{ qrle Efl el
trabaj{i d§i.nérti{c du
rsntefiÉáii§rs tg¡tn
tilütrón 3,?g? st¡rY'riáf
quÉ ¡t¿Ídoñárótr iul
{enlroÉ edudéiivcí.

tfit {;.!i ti.. l;\[t nlcFru ltlll¡ll.
r:ti qur, rli. Iil"tlli nitirn t¡rri.
¿h:r¡d¡;r¡¡n:;r l:!s till.lr t lr
§]i$i ¡]úi*¡i?¡!t ir i.,r lai.ll!¡, rfi
Slll¡. llrrr i¡t.ijltílíiliui rirt+a-
r¡uliÍrr',rdi*i I {¡i}if rrit tl i}ria¡

l!{}l? * r.rrr ri¡ti¡l de I ir,f}t-ii ítrt(
t('pti\f irtri [il rttt¡ii¡irltí] rld

ll¡¡rt: fixnu irartr'rh, lm rq"
rrtli*¡ir'¡¡. ri ¡i¡ur rhr tf, {írr§

¡¿ tg qÉyqrfd nlñoÉ r .k!fuii,."r§lurtii¡rijr$.k:iluiji(t
nlñsr rb¡fldorxan lr¡ rlr¿trlri..rrn¡ri.ir{uÉiliiarar¡4o
cl¡ar* prn hcoruonr- dr. *u ¿hr¿.14. ,t ls ntilibr d*
3t.d 3ódot {rfÉoe& *ri¡¡¡¡xl¡rr*ul +ll inil}*i}ti-

lita tdffi;rr. rx¡iiri lxír la *ml

l'§Hio úür1ártlsc
le¡rtr

lrrbÉio 4r'ñda
¡n,;Ét

-.'i'

HuEhor n¡ños y 066 dEjor 16 clr!§ püm uliss o qs lEndl¡sr
Én el lrobp¡o ogrÍcol3, eapeciotrenle ür lúr¡{aEt.'{ri{dcr.

H!§o,q5{leedüdlÉt/r*n
ru5 Ertu(lioiprrderl($-
!e sl rot¡olo $rtríeolr¡ s
¿o13.

Nrrirf ñ 2013rÉdÉd¡rrr-
¡úil tl trol¡üit¡ doñ851r..3
y rtr¡ur0nile §tudi0r.

HengrÉs flÉ l8íñüt
i,tairrdu*qrqr 1u, gtlr -
ú1o, plr úL'thcr¡rle {r
otr$! rtrf of É! l{¡lrúrr¡lrll
r¡á 70ll.

)ellá{rxreie
la§üt

tui*
rrrrtirifirtl
á*"ñddmirÍ

¡r,,:?r

T

deiaron la escuela portrabaio

Itl¡oH*clr Lfls ciha: de deserciún rnc¡ntienen unu constilr'lte

#t
."¡

.m

§w
ffi
&

ingn*x e sus lamili:n lil rtr¡'
¡rhti tkarxi+l«r !rutll¡lin í¡arr-
(rrllr:n¡ llÉi,le rl{! l:ls tsu*lirti.
r:¿r- I.ÍpJ tl¡ralí* nirisRrldr.
tá¡d{¡s qritl ¡rhan{lartu}a{rai l¿r
nxlils{i.,::(tal!til:til:|" iJl},{r.t:i

rrírr;rdr*irurral su lí«rrpr ir
las tan'.*r drirrlltii:r. rp:r, ir§'
¡{ica un ¡x;i'tlrrrtp.dd :l; -:(Ir;
.l1'l to{nl l.flr riat*t atrífert
r¡r¡r,la n:*r,rrrilr tle l:as ui$l\
quc r¡dr'fl ;rfr r,) p;rl:l irrsr.aaárl

§r Íri r.l s.r'l$r al.triii*fi{'¡r aii-
trrli¡d¡cur rt¡ kir rh.ltsrfl :¡rrl¡rr'
t{rdc li{rrr !.dnrh}r ¡ l,í I jtu,r-

f¡$l t ar¡ nlgur¡or (¡ü* {ir fÉln

Uigr.l !'{Iürthtr,ifr.
l:i túrrl(r¡f,iil JI ít{uitl iluc

ion d tr:tlxiio agrkr{¡ ¿li:nri.
tiltlriru iülll, lh$r hil¡el¡rstl-
t{i r!¡ ::{i I ;I l}*ri. J (¡uir rfnihi
rxtt ri¡xicr irtir'iarilrl ü r¡rr{ru-
{ilts. l¡ B Fitqirr.lr* rqulír¿*
U¡r¡iilf h,.r¡iliinrrñ !' r'¡lihrt ¡l
h§.'§1r¡ilix¡ltrli rk lrás¡ü.

lrlir'tiants qut rrrrr¡r lri{r¡r.
irir rtrr ergrrtiiiuuh¡r t:lr l¿tt
cilrrqtr tle itttírdlrlKa ii{:ol&f
i?il('!árr rlüc ::1.: tl| ii¡¡ir¡s dlL
iarort la ui'trLi *tl [rrx'* tjt
frtltrjh *{x{¡a}}t}ii:l¡i

'b4{ 
v r

\
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AI{IEfEfltlltE§ l"li$ettes${ llevahc d*: n"¡enares il [[.UU. ccn dOCumento§ lül§os

en Nuevo §uscatlán
fuenoticia

La olcoldesc en funciones v hoy conclidsto fue srrestorJo y procesodo, sun-
que liberodo por:que Io fiscolro ohondond el coso.

I

,ri* }

J

Ló§ {¡ileisntes nrgdior rle irits¡rr¡üciÓn ercritet publ¡c{rro$
Ifl nsrlcio {tal h€cñú surf,llrl¿ rn ¿O0!, cüondo lue
dgienido cün su ocgnpoáoñfo Osmiñ Bl¡sro eonales. en
tt Asi§$urrto lnlernscionol,

Sdlsrcor.dirrÉrtrcltsqo ell¡tdbk¡trh

f,Alffi{fA 5r: rer,rvt¡ &vrtlx: tr f$riltr tr{xr'É§

Michelle Solacusa
amediodigital
decampañasucia
Sequn lo olcaldesc en luncionss cle hfue-

vo Cuscotlcn. rnedionte lo publicoción se

buscg ütentsr coiltro 5u hoflür.

orAralotrr{uNut,

I á au!.li¿l¡iu t{ itL'.tklrail 4.'¡
Flll.§ lxrr §ix'rrrtir¡ri*Lhr.
fu rr¡ i"l irhi.ll¡ i\ineitr, lt¡l
§t{1r"-.ihr'¡r, ¡if] rl{.r*r)i¡h t rr
r.rtelri tft lltlfl;t itntair Í irtr.l
srrioi{r lr($ irrt('rrti¡r llner ih'
¡lllnu,tür. I I 

j:lixlix ( ltlilkn ¡
rLx trxnrr¡¡rrk¿tlüL t t&r,¿§
dtrl,&:rqarrtl lfirr¡uuil{Í¡1.

1ir.¡3il Li* crúrirat ¡urict-
dlrii('irsd{: lil ¿tx!.'e, }ligl¡¿{lr
krl -r'rxtrri lrrl' Jrnut¡ttt ¡(in¡,
vt tui¡rlxt. u.hi:rr ¡toctr tri
ii¡tr r{¡ dt Ii* i.Lis iúa,rn{i r
ürrlhlr¡r¿,{IF ,& l§\*lxr;i ¡ra-

'¡¿r:i lli¡¡rí- l;rr iíirrl¡¿t. rJ¿t

I 3 t t7. ¡Il.}Íil} rrl llitsriti¡rf¡-\
rituürsorigilr*lt¡¡rti rt,ú hc
la¡tir8flrífis -r trcunlrr* l¡rtt'
lxn1fi xx:i¿lx ;t irlr¿{t tur¡tlrinri-
:t¡r re lr ü¡¡¡rrdi:¡ ittitil¿rai(rit

¡xilíli*r rritum rr
l:r lx6 ak:r&ft<rr itr trttr:ir;

n¿r i' tn*rrrrdr'«rhl tlt'l ¡rlr¡¡l-
lF §ür ib ltilkit:', liir. dt le¡ri¿l¡
¡"1 ! I rir¡ r.rrr¡ ¡l* 3¡ii:1. r h¡i
oeh¡r tk .lst ¡n:ltiarxt, { ¡tr nl¡-
trr¡ru* r'rmt¿t¡t*a [¿ f tdi'íu §;i-
rii[ul (."iril qur "rirl f i]l ¿r¿xr¡¡-

lrrriuurtr..{ }ünin llli$n:i}{:¡rÉ
ki*, quirtr latrtr[i¡¡ ul;¡hq i¡n
¡rds¿¡tilrt{r ¡rra.f; rdsf :l lxultür
dr.!tm }¡en$rú. lis ll*:r¡fu ¡¡ e
list¡d¡¡* lllidu.

'iril rrtp¿r*r*¡lrt¡¡ tt l';rr;lkr
ii tn¡túrii.lt r.rr rtt (:iti;l l):lr;t
FrÉF.íri¡rlils Fárr {.1 vir!¡{," l1l

lr*.:¿rlr ptr r{r,1i¡n lrrit l:¡¡-¡¡
r: r u¡r*.lh r!¡ rru v r5l¡rtrr qü.:
hjil¡ín rH,iri{.ñui irxlirfux ¡xr
r{i s$lsrüir L.'ll lñrlubilirl¡tl
lxñílí¡,¿ ili$.,:r irrt{¡f rtr f rit¡¡*
t{ir1¡*rllr }l;rtha ltiirl.itts §,:rl

ii.lÉldiit*r{ €x ¿liltfiffJ ¡naleriÍ¡l
rli.[ili*itri ¡r.tul.

l\:ur irx'lílt,rixla tnrr{ pr'
gti<k: rrna ñ;irrzr dc §,1 rnil r
e'l rlxr li"rt' ltnX.o air*¡uloruu.!¡i

¡xr la Iiritli;r. rlrl§attctr a {a

ilfi ,ft1 .lrril l\lilri:r {i¡r¡:rr¡'in. .:

rlitt¡ir: x¿rlrmirtit rur¡
rklirri¡i+, il l*r(r dt la lro¡
tan¿lkln¿a ¡r ;r[':ül¿r.¡r-

[:l rt{trnbre .lL. gtl 4¡}r$r,fr.
Irw¡rir¡ludr¡ ei¡ rult;itfli:f hi-
ilirtic* rle lxxri¡r }:] illiJrxlo,
Ll r,risia ¡ l¡ll|{irixtr dt }* I )ir"
rir: ilr I h4,,t l:i l're¡u¡l dlrili-
ra. "ht¡¡r ltielÉlL. ll¿x'rl¡a §i-
rr,¡t¿L r¡lm ¡r¡fi¡'allr.¿.clxd:it' .

li.i{iils .§r tfiii¡ip.i¡1ilr tluti*¡- i

|'É*, lrl}iá riri¡l itü{0rr15{1.!l
¡¡¡iríil¡r!{irtr¡ f}{fi¡ (irplirirrkrr

Fit¿lii,líb * irl,¿ir! fr miRrii \'
i.r! l.td¡usf r¡lrir pltl¿.iül' §t¡

al¡r.rr¿ri.i*ur l¿¡ ir lli ¡r¡uci¡'¡n
aJü'l{¡s tl{¡ürlr}lcf rt{u [¡fs¡i¡".
rcl¡.lahi l¡ rri'l.tr ll¿¿hlr-
lu¡¡u *¡l¡r* .:d r¡¡ l-{Í}ii

litiQrc ar.NUt¡ü5

l:r itlr¡rkler¡¡ rt¡ litlu:krncr 1'

r;utd:i¿l:lr¿ r §r c¡r¡ltrnB th.
\tm'o {iusralliitr ¡xtr ll
l'lll,N, IIirhr*le St¡l lich¡roi'
kr:t t, xrliri ll ¡*rxr d* l* ¡iu-
hliriu'irirr rrli*.urlla ¡ror el
pr.riínliro tligitnl l.J l:§rt¡ lg
sr.ttrü¡t;r at[crir¡1, tk,¡Blr c+

ftrlidit..l¡)rtx:rx¡ irrlie i*l rr
sr¡ r:ut¡t ra lras s¿¡r ¡¡e¡ls¿¿l¿t

drl .lrrlitri (h. tr¿il¡(r¡i ql¡ ¡¡¡r'
xtilits, ltri{:lrlu r¡ur r-tr.

lil¡t-ü ronrü "traldirt.
rirxfl, k*irÜ u mi iii¡¡-
nklirl.rxrt)*,r ltt,¡lú.
rtt rrr$*r tnnicr. «*tüt
ri*txliria r,klir lle¡xi-
lrlitu r ttlnrrr us¡rlrutr.
le * u* ct¡tr til: ek'e -

r:iriu ¡rqurhr--.
Lltdiilrtta. nn r{r-

nrt¡¡ricitrk¡, [a c¡lt,l{ll-
d:rla ex1$ir;t r¡ut rl u'
tirdu th: ilftll* t¡t di¡¡
hittl r*li.rrncl¡ ;¡ un
t;ur qrte e¡rxrli -';r rii-
rrl drtknrul"ía" r¡ri.
Do¡rrt*i ilr,ru tm¡ra
irtiti:il, rl* k qtr liti
so}nrsirkl rtclini¡i'
r:u¡¡rl¡t trx¡¡lidtarlc
Ixr¡."llrÍ. 1§ rk{k, t{r

i aill¡tÉ.ürr: í${f,'(rtir').
r¡rr mr lk a rti *i'
.quirrra * nirel rlt
'arilre«lrtttr ¡rc-
nll"- ¡linn:r-

lkr¡clll¡.s'titi"
mnlcnt* deha¡l'
lr[*i'r¡ur «: irrt*r*r

ln¡trt,r fn üf)nlt flrt §[ a¿l!i$

rcslxrru itl rh orn.n ¡xrliikrs
r¡u, ltan rirk: ¡lnx'niir'k* ¡rr
{tdit(rr ff ,l¿(-i.}nil(lss ;rl nar'

::
§hae*restó El Faru,
*¿ ¡¡hr{o qt¡e 1!r i$tÉr¡'
rfunotk{ad dttl prló"
dico vs rnée a¡ls de
r"Ior*r* y ráé sEsl
¡ritol d¿ an h¡¡nlo
*aquedee*npaña
*ur,i¡".

ffi-?if.-!ffi:f.$f,Tff
l¡1. A rU.i-AI..Llt)Á ¡r.::l

U;tilr! .'"4 lA'j

rúialk'irl h¿llitrllúlrrLirt dr
irir*: ¡litlirrr.

'1.§ ha¡r,r r.*c l;ll la¡r¡- r¡t
*la.'io ry.r. la írrrtri¡¡ulid¡ul
rh'l ¡xriridic:t r: tt¡rir Íll¡i dc
ÉIrfln&f. 1" $lr'{in .rl rtirt'l d¿,

rnr hrr{lÚ {rí{qrE{!r! árr}ltit"
.r¿ §atdt", lxra¡8u.. p[ rL'fio

la rauriitl:rta url;icl* gur:
¿a "$ltiir¡ttln!€ i] ri¡.H{i' ¡}¡r' i¡t
puhlii.ar'ilin x. rl'trtúe a trcr
*r¡Ji¡¡rir\ d{ ¿lur rl' K;¡lia.:rl
lt r:lrlrülr+ ¡rani ith$(l+§
r diputaikx rt hs r¡ir.tllt
f¿rniailii¡il, l'x ¡fa lf,rr?f ítti'
üruir *r ril *e ¡¡.-r *l ilth ! trlil )-
qrirar:tc a kr idr.iddí¡¡ ¡k, s¿ur

.qtlt"¡rd¡rr" risl'llt llul*h'.
,trua{r} .p§ ar{¡fr ril :r¡kul¡r *t.
lru*r ¡la¡i;r ¡u ir ila¡rr r lir'
*il'ii{er ¿lifq-ta§leüf* ¿ llri
¡»rrtidf¡rolitirr;

§il *.lrihl rrl r.l t+rit i rpiir
ü, ni(f,rÉa ¿.1 it.!ruüh{i alir l¡t'
ittir ;r(ai.¡lilrr lrslh* "{*¡i -

lr:r r¡rriimr* ligut iru.¡tun¡rk¡
¿.n ¿d ¡l¿.x'v**litn dr nli lrr;.
ntt, mi irrragrn 1'r¡ridi*ni-
d:al ek rtrrri't; r'rrrtrrrlrr n lir
le¡''. atrxti.
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Esdrffifui El orchivo del expdiente contrs tos ocussdores se do tros resolusión de lo CSJ

Jue zarchiva process contra
querellantes del caso Flores
Hosto cyer{: los 4:00 de lo tsrde, et.luzgado lo. de lnstrucciún de Son Solvodor no hobÍo

efivisdo el expediente ul luzgado 7o. de lnstrucción donde se continuorú el coso.
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:r,..l l..l .r :rrr,

..,.1,,1i...

, :::,: : j i Llij r :l

t ., :itl,'- .,'1.,,
.r,!,r,1,; ,:. :. r.j l

I t. i'. 1 ¡. : r.

J:
Fi*s¡xrm.oqg eljuea
baqr¡sr{dó dssacludl
t¿rr¡usFu eás ls
+¡¿rg[*.q¡¡ertmds
po¡rre¡tfute potrko
y!§sÉtro*mr repara-
uosüútáles:¡tsds ¿sa

f6á¡ra",

--"-:ñ?HFmñ'l
LtrtffEll¡ltIE

::
Easiaariemamsúo
eouHeesnooe qus
dñtrcde¡Í¡lelo ¡ro
¡ddeni¡xsr¡áclsntss
elammt¡spqr"psdEr
ÉsEefgr !ü16 rYñoh}
ddsdúys¡Hs.lk-
méa¡¡de¡rl',

--rEFE:ñrfiñErñtE
ÉEfftr5ÜB

alres{6 {tomiEíliff pdr rñ§(J-
lucién dd lgzgrdo f o,de I¡r
trucci¡ir¡ de lian tekador. f a
Fi.sgálB 19 acusfl de pt¡culad¿
{aprr4riarse elr dinrre del E¡-
ftdo].efirhuerirrüfl{,]ilúilül
drs4tqltsrpa de F*rffotrbn .

la rtapa dr insmfrión sr
tence an malu dr !ü 14 y li+
calk tiene pmdientr ¡rria §É-

rir íle {til¡twcias ún {¿st¡ §i-
cayht*dorUnftks,

ü!a ¡iü6lEI.Lo csptlrs seloyé rnedron{edefiJffio ciudodoru al9ll CIiilATEHAIIEO Víctimo tueagredrdo cüqfiCs fenfo l3otlp¡

Eltlli J^*i^-^ - J^^ -^s xarl-u -eH^Ff llL, UEtlEl ttr á ulr) PUI PtlI lql íI I I lo¡ Condenadc a tE añcs por viclar a su hija

tsr ofgfinirqclolÉslS§ ff{¡*od iañ psraa qusrsllont€cn e, corócúnt¡nFlorai,

rt-

t!ry¡üitür0ll{lEilrx'
¡¡¡.



'i:i '1ri i:;l:i' i Sucesos ¡ 19

Lo rnatan
por flo
Fagar
extorsión

:i, i.il

por homicidio de policía

PsmsnGdd
(§slrmms§
{krrp*rrri{r,

* Variogd*lo¿pand¡
ñ¿ra ten&n rñced¡n
tasyuñé&rcclürñ!
do por cl drliio dc ho
mi{rdio.

Conden&n a 8ü años a expolicía pür feminicidio

Peñ{ülsf,or edFtuasrtor §!! omplls o*trftttys poliÉiol

a mefrordesapareclda
a principlos detafio
Lo Fiscofih coordino csn outorrdndes
guotem0ltecos lo repotrtoción de lü me-
nCIr que fue locslizodo luego de cusi un

mes eje dessporecldc,

» El pro3ramc Ang*l
D§.prrÉilo uÉñ€ c¡
a)moro 11.6I"11 F*e
gue la gsnt+ r*porto
c¡¡s8 d6 niltot d6e{-
p*ccidu,

Ltrsrarhó dentro {§l panal.

4

TAPfiT

Procesan 62 pandil lercs

¡

Localizan en Guatemala

i
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Encueste UFG:

p0$ü0iÚn mil§i{üfa
que ${.il sü0[1fl füll
m6{}re§ pf{}puo§lflr

Alma VifchÉ§

@AlrnaCol¡üno

I a en§u€rda d6l C€ñtro
I o" rrtu¿* ciudad¡nar
l-tCEcl. de le Universidad
Francisco Grvidia (UFG).
sañala que ¡iele do c.ada c[e:
pérsonás snlrsvktadEE crÉsn
que Nayib Eut'élé, c*flddáto
a lá ssrru¡nü capilalina por el
Fr¿nte Far¡bundü M¡r,t¡ Fsru
la Liberacioa Nacioñál (FMLfii.
gánará la¡ alsÉd$rrr.
Oscar Picarda Joao. Director
del CEC * la UFG. explico
que Begün IÉ éñcuÉ§te Párs
las elecdaa*r de ¡lc¡lde en el
nrunicipio ¿h §¿n §alv¡tiot cl
FMIN obtuva 46oÉ rr¡6ntrü$ qtle,
el panido AñEHA cl 2é.60Á, to
cualref§a unaveñtai¡ d€ 17.4%
r hYor d.l Frincip.l pirtido dr
izquierda.
PicarCo djo gr*. de aÉugrdo tl
§$ludo la pobtacion c6nsid6r8
que la cúlidüd de campañe
dÉl FMLH e* hn de$a*¡do. al
corrkado, da l* impuhcda por

ÁÉÉí,jÁ qre ¡a irr manienirjo
§rático, puss n6 mresé un¿
linea definidr.
"Nayib. &sde qre retomÉ el
tema dc üámpaña. már aiiá
de los hitss que lo fusron
p§3icionañdÉ córüo ¡l c¡¡o d¡ lt
bssura €lr Msj¡cffiog. la vidta e
Ir Ofi¡U gur ls f¿rron ubic¡r¡du
en la menta de la gente. retomd
Él t€rna do la *egu¡idad coa¡o un
punto cfi0co de §ü rámpáñe".
indhó el di¡ectsr del GEt.
Ü¿ aciiardo a loi rÉ3irliádúr la
población cr€6 qu6 el csndidalo
Bukeh tie¡¡ t{l ttri F.ificip¿l$§
§tropuestat *eguridrd
educacién y empl+o. qué *§t
por 6l mornsfilo lái áreaa donde
se requiere rnayor inversión.
Asimismo. al 28.3{,á de la
poHacion ccnsultada s¡¡ el
municipio de Sá{ttr TÉtlB. L¡
Libártád rf¡rmó qu€ vd5rán S§t
el FMLN. y el 19.7% r¡io qr! lo
hariar por AEElrtA.
En a¡¡anlo ¡ lt AgañHrü
Ledslatirá, los datoa rsvdüün
qultr psríbt ut ¡tn¡llfuio rntrr
et FMLN y AREl,lA como l¡t do¡
principalet fu er¿ar mtyorilrriaa.
La éncueste 0e ia UFG indcó
que lá nÉtrd dp la ps&lackin
con¡u¡trd¡ no conocE cétlo
eierce. 6l suúátio para dipuladoc
a la A*amblca Le$ilatir,ü, For lá
cual la rnaycría de la persona*
min¡H¡Fon quc mtt§tfá It
banda¡a de un panido poliüco o
coaliqíón- En cuanto a la volacíon
por rostro. 3 de c¿da 10 dijeron
que marcarán la ldogra{ia del
candid¡to de su preforancia.
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rilil{ [iile invesliÉffiiún rn r0nlra f,r alúalüffi¡t f,r l*lril*m§x0s
Ee¿fii¿ Cadillo
@BertrÉCcL*tino

É ¡EutádóB del Fi'tLN
I I ór**turon aY", ant€
lJis Fiscalia Genü¡al de lu
Republica {FGRI unr denuncia
p¡rfá cü¡§ 3s inva*i§ué á lü
alc¿ldssü de Mejicanas. Juena
dg P*cas. púr sl supué31ó
somelimieoto de delitos.

úe ¡ruerdo con el aserilo
pür4ni|d§ por I§r diputrdo*
ürrflán f,r¡ügriü. N+ry oir: I
Luurder Palaeior, ss pide
iñrriti§*r csntrÉ 1§r haühór
lúcliÉor r¡$üa*ié* an .I .tcril6
y dá ¡ru*rda toi1 ru íit*riü,
d com*iimiento d¡ los dalitoÉ
dÉ "coñt¡nriñáÉidfi ámbiánlil
rgr§vidá. irlÉümpliñi.¡lto d¡
debcrer y má-bérs8ciÉü".
La denunci¿ sá dB dsspuéÉ
que l* alcaldeea y su concejo
rñinicipsl fueron criticado* por
n6 fscól6clá. l¡ bagr¡a en el

municipio. lnclueo. dudadrnor da
Mejicanox cerrorcn les calle* con
k basura rcumulada. ccn el fm de
exigir una rsspusSa inmed¡atñ El
problema de in*alub¡idad.
L¿ alc¡lde*u argumsfito frlta d€
hñdoe pará cuncder el servicio
da reeolacodn de bqsur¡ ¡ la
€rrpr§Bi MIDE§ y ünte eús 3e
déis de ré101061ür la büsuri por
ñár dü nr¡ar.a dirs.
Lo¡ diputád§s del FftltN
üuartionün q¡c lr alÉáldiü dc
Maiisáñór rarib$ dijr.nt. li
qÉtlrén 2014. 81É tñil 947.02
dolsre8 én concéptc dé tasa dE
asao público y 927 mii435.80 pct
la r¿cci*cción dé ios désÉcho§
Éülids§, PÉ3a a lae sumas
cols6tád88 por lss impuÉ§{os dé
lor ciudadanos ls co¡nrna ¡dEuda
280 mil dalares e tullDE5.
Nery Día:. areguró que e$a

prác{ica dél problama de
[a basura es feclrtrénto €ñ
Mejicanoa iñduso eé tuvo qu€
dec-larar amergencia sanitaria por
d Ministerio de Medo A¡nbients y
otras nqtoridades-
?edimos a la Físcalia que
investigue trss delitos,
contaminacion ¡mbienkl
agr*ada. cánt¡dád d*
Pfomüntofiü§ y toñéladr§ dé
basur¡ en lo áncho del municipio:
él irrcümdir$€nto de dsbérs¡ pot
Fart dÉl Concé¡ü Municipál de
lúejicanos gobernado por ARENIT
y la elcald.sa. y la m¿lvsrsáción
de bndos", dijo la padamentatia.
AEegé que los nümérós de
ingresos por el se¡vicio de basura
y desechos solidos i.idicán S16
lá cfiriuna recibió más de un
miHón de dólarés y "ontonces gué
exp§cáción hay dél Conc€io y lá

& o77
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alcaldeea''.
Admísmo. cdticó qúé Pscsú.
hBc€ unos meseg, üc€Ftara qrü
decidié aumsntar €l sualds ds lü§
emÉleados y de ella" 9or el heáo
de <pe 'por su§ 6u6t o tíhrls§
merecia ganar más"
Mi6ñtras. el dputado Damián
Aegria. espera qre el minir{eiia
públics psnfla 3u3 bu*ns*
oflcios con respccto ü ir báril¡ra
de Mejicanos. por6* exist:n
elementos ruañdo l¿ rlüldiá
no cumple con sus obligaciotec
iegales al no rsco,actar l¿ b¡sra
y por el probleñr ev¡déitá dG
c6nt.minac¡ón en Mejicanoe,
Ate la p¡e§ién d¿ lü§ sÉtloraa
é ¡n§itucioñ€s de goUerno. la
alcaldia logro un acusrds c$r
MIDES para aboña¡ dinero s l¿
deuda y qü€ la empre*a iniciará
a recole8tar.
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§{rsuüL MA§.Roeu¡N
,i**-r*+-., ^rir-y-n.É-,;r, .^ñ

n¿ llárfiad¿ tllcfóaica qucbró Ia
.-.-*^ --.k-.-,^ r^h;. 1-uPúu4! Lerrk jur rrse !¿
nr¡dte ¡le llse, ¡n:rn he id¿rr-
uuuu td fl§¡dd d ud duu-
! .^.- --¡_ f _
¡EsLEr¡LC Uc- ¡1 or¡U

i!lt€d0!-uto, s: ide*i§c/r cc-
rrlc¡ un aEielle de La Íbiicla

iütioru] Civii ÉIiC¡. k reuí¿ rrutic.iau ¿rcri¿ tle
,., L¡. f,.-- -,- .-.,L.L- 

'^ 
L.,rF l- t. ,..-" i^ ^"

rrnrrpafieru áe vida.

-re actrrd¡r .(l¡ frstaies d* ia Linid¿ti ¡ie ia
\E-!-.. -. 

^.¡-l-.--.,-.¡^ 
¿... ^ ...*.r .---- J ...--

cuando llse deridió est¿blece¡ r¡ra ¡el¡ciéa de
par..Ja er)!l un parldlliero, qüier

Alo¡ánde"r }'ásquez l,'[artíne-
dc ¿: aíu¡s, ¿ r¡uicn ella Lat¡ía
---.n-?.i-- 1ii^. añrá¡ .'. -o.r-il!lLl!1, (ll últ¡

iie¡nhr* de :ori á lfávés {1,e ¡,
¡ed ,smi¿i I¿cebook.

rc-4u¡¡ ¡d ¡ ¡ü.e, e

etird, resitle:¡'-e e:l Sa:: Sah'a-
tlor, cunenzó a fomsfa¡ ¡rm
at¡úslari ruu ci ¡xrtti-iiluo que
-^ir- --- AL.,.-L.-{-

lnicialmcme ütscambia'
r*n -soi,:mtnsajes a iravás tie la
-.J ,-.--r-t .^^-.^ -1 ^---- l-.-

mrses las conve¡sacioner co-
meniaron a suhir ¿e tono al
, r,,,i,,,.--.-: ,.,,.I;|I..,,, L., "..Ií"
a llse f.ot<x en :o¡a iniima.

"!rl,e a iicaies Ce :s:: «un&¡ io+ entcnces
r r n,l -. r¡ ¡, ¡., ¡-,,¡, ,' ' -,, -: F-',,,,- :,,í,',, ;: ,l- i,,,

Salvadcryállemanifre«a suirlea rle qrretrlavañ
a yidr j¡lllos hasta Alruaclrapár Liicg; dc utrx
;,-.. ¡-- 

--,-,* 
.J -^-,. --^ k.-; 'i-q.¡(wlu / Lr

heqia eI r?¡p:rirmf¡to'..1]rs1¡6 rrvr rlq ir¡
üffits üei B uruü¿o ue ¡á Nnez.

rñ ¡cr4rrn¡ quc ¡ku¡á LUr¡¡r¡r/¿urr t[ u¡r¿ r§¡r
(Mi.l ..lv.r" ¡:cr!.: r,r¡ hi.,-l fls. tctlri,-:r:f,
decisión fr¡nte a Ia pr\xrsu: ei pasadtt e de
elero tiejír su viviernia cl Sarr §aiv¿r.h¡r, riosie
*,..-i,ri- .^l^ --'.,, -.&^ 

.,.. r---¡.¡Á I.¡+. la

<jr«iad riel occidente dct pai;párá establecerse el
i¡ caq cje ia f¡núiir de Visque" Man ínez.

normalidad con ella; sin enrhrp, al pa"s¿r los
cius tue cambjanoo Eu ectitu(l y co;ncrlzmL'n las
,..,.*;..,* íí.,,,, ,. .,r.,:,.1,^ Í',.i,s slL. *-¡-i úu
ocasián gue la golpeó en e-1 rostro y e-l estómago.
Ella lr suplicó quc y¿ ¡:o coati¡¡uará, ff lrir cso

-.., -i ----i: --;-,.^- i-^ ¡.^1.,. -,,.,.h*.{ú! u F! Yu! 6iv¡u
titnen e.l r¡so jr¡¡Iicializ¡dn en §rs É^n.§.

La mei-r{rr, que seg,uía e¡:. romunic¿ción cori.
d¡liu¡6 (¡E rru¡\d (ur¡¡§ruu ¡u

suredCr er: fli ru$.':l :*siC:l-.i"i¡...' :r:1inr:ó
vivienrlo con ei pandiilero.

Fero ur üa de iei-rru aui.eriur, pái¿ su rrulá
l^*,.,-- -1-ñ^r+^- ¡-f;.{-l^- ¡¡*-¡--^ñ . l. .i^rJvvr.\'fuJ!¿#'te

rlonrie IIs* estába ir¡eeLó guc eila regresara de
hacer ;rigunrs {rmpr*r e-l t}ta tienr:la cs,:;uu.

ageritas de la PNC inges&an a la vivienda y
:rclr!ó a upücarla, I*ro cn cst¿ rJ(ieliós ic

m¡tarla.
"l,c dccfu qiic c¡a §: cdpa, qtic h nu a ttatar

.,;-,--;-r^i. -^,. ,,,, .i,,-;^ .'-,t.^ H,i^ ;-
mery* l¡¡lnl q{t¡¡.ce v sI,íá ln¡*en¡l¡ d+ ia os¡
iruscandr: refugio, AlÉrnas pers.i}r¡as la aux-ilia¡on

), ud¡rEr rn ¡ d E r ¡rr¡L4 quc uf,}}r c¡r c¡ I rrn¡,(.rr r, 
-v

¡rm',rá ¡l ¡-¡'¡líll¡n'" ir,.li¡.i -l fic¡r¡

En i¿ audiencia ínici¿l contva Y;ásqu+z Mar-
iír rr4 rraiizarlaer rlJugariuSrSuudt, ¡ir fzzdc i¡
--L---. r-*.,--^r"l á^ 

^1.,=.L-¿- 
.l i-.

¡:trtado se ie-giró order rie capttg hasta la íase de
insrrucción por eJ deiiio rie viniaciru agravaria.

con alEmos de sus famit¡ares y alertáa los padres
rie tmiira par¿ q'.!.e estel al§:rtos ¿l ,"lsc quc sus
i rii¡ * i¡¿, 

'r 
r r'b l¡r r ¡rir< rr * i::L's- Ciiu {jji. ar:x*4

el de llsc pndría reperírse"
'L¿s nucvas tearologias han ay:dado aJ

;--.-..-i¡^ ;- i.." ^-i".* r,-.^ :.,--,,.;¡-, -.,*, -¡u,, Puro!.rr P!t !, rrr

fnmbián ¡ nrr¿ sp rlerr r¡ís Leclrne ¡ielirti*or.
Los padres de famiiia de'rlen est¿¡ muy ¿i€iltcr§
- i^ --.^ !---- L--¡--i^-¿ r\, \ür. ¡¡¿(.§¡¡ ¡r¡¡
mis rnnfi¡ner v h:hl:t.le lrr rnne+¡r¡,reim
que tiefleüciertás acciones. úe.bemos prcvenir
a iruesi-ia juvcrrtii-a§ !&d r{uc dasds rouru cl .1q
¡t-,. -- -.,.,¡,,.^ " ^-,#r, -^-.il-.a -! €--l
d.el ca.ro.

"Las nuevas
tecnologras han

ayudado al
desarrollo de los

países, pero
lamentablemente
también a que se
den más hechos

delictivos".

§egln cl rclato dc la'¿fcti¡na, dc las ccn-
,:-.É;,-,.,-,r;Ér,-i-r ^"-..¡,\h . i^- ^,,.,,-,,r,^.r¡r !@v, I,úrav¡¡
¡v.omlp* or¡¡ s¡ ¡e¡li¡¿r¡n e¡r I¡ c¡nil*l

Luego de á19rfu tiel¡rpc', e¡ dicienibre de

-u¡+, td¡9r¡c¿ ¡L y.\)!r.<rr¡ 4 ¡ras guc
rzi¡¡i-r:n nrnr a< sn r¡n¡ rnripn.{¡ an- Él ¡r,m-
partia con su h*rm¿no y crr§ada, ubicada ¿l
turic ric i¿ c¿irccer¡ ¿spa¡idlxcilldi dc Ailu¡-
..L-^i- ñi-L-.,.,-- ,.--i^ l- Uli-i. t;-h. !!nl

aita presencia de panrlilieros.Itii§l i{tft0¡ $} LA Pttt§l/ftn$¡ ü0*r¡5

:*"
-:1:
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?¿,

¡?

1t,
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rl

A^fr r.f¡1;-¡r - lrr -
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IVIUJERYJLJVENTUD

,F.ssE,. SAt{Tos
politico@lopit.nsa¡frcfi ru.c<»n

rlinletac\-lI\JL,¡'L(AJ

Boberto Aüh le apuest¿ ¿l kabs¡o €n lflúr ds h mui§r y h l¡vef¡tud.
T*nbié¡ inckrye m m phn de lrahjo el tcm de h segui#-

nrcesario, además de la prevel-
ción Cc h violcnciü. prcgimas dc
reinserción y apoyoal¿s &müias
de los ¡eos.

r
I

Vendedom dilero; qx
la imegurid¿d m le que más les afrcta.

ROBERTOÁVIL,A

r,¡he¡to Ávil¡, rrn de l¡¡s ñ¡rd¡rJ.n¡es
del parrido ARENA y Erien aderrás
b'osca ura cu¡ul e¡r la Asa¡rt¡la
l-e$sla+$,,a, argurnentó que iuega rle
gárÉr en las eleccíorres del r.o de
rrarre tralusirá etr tres rjes: la rrru-

Rodrig: Ávila dijo que para alvry;n a la rrrujer
fu¡¡errtuá ¿'¡¡ Ja e¡¡ iljtcr$á ptjvá*r ) ár e-¡ Cú¡,ii=t1ilt la
equidad de género y oportunidades latxrrales.

"la mujer, lá proteccién a l¡ mad¡e soitera y la
taltullt üvduutend 6La L(xuu¡¡{EUJ ¡tu sulu uo¡luc
hay hombre ¡r rnuje-r, la mujer de-be <le rl;irsel¿
preponderancia, eqsida¿ buerns opcrtrmidarles de
trabaio j¡ de tranquilidad', manitesté.

"I-r-lx de aísi'i¡ en la nnrj* la lnnr¡:ilidat'l rle
poJerse ir ai trabajo. Rx eso v:unos a fornentar l¿
creación de verda<ieras guarderias inanüles, donde
se vde por el cuidado, salud, protación e iuicic de 1¿

educ¿cio* de 1os niños", afiatlió,
Encuarrto al apoyo¿ laiuvenlrd, corsideró qoe el

mcjor rcgalc cg rma i:ucna cduc¡ién. ,Ecr clir:,
e:<presd que es .de suma irnportancia volver ¿
üq)artir la mated¿ Moral y Cívica.

"L:1l L:rerrr r¡uc Lerrci,iil6 quc I iaier <" i, u rt ¡nta
a l)ios en l¡s aulas, volve¡ al rstímuio y enseñanza
sobre el valor de los sÍmbolos parrios, la civica y la
rltuldt. l&tb Y¿.IUI (§ §C Uú¡ lr{Iulu(r y sull ld Br uE Id

educ¡cjón". argur?e¡tó. ñ «rñado de la vlcepre-
sideirta de Ideologfa de ARENA, (}li¡la de Ávil¿
I¡mentó los bajos resuirados de las pruebas rie ia
PAXS y I;s itgresns arl¿ {Tniversidad Narinr¿l rle F.ri

§¿lvador (UES).

ll1 tercer eie etr el que ei ca¡rdidato iricoio¡ se

mfnc¿rií de S¡a¡ la dip'Jt{ión, será el furta-
lecimiento de la seguridad. Se$rn su criterio, es

§msJoImm
Fo¡ilr'e6)lo¡ros{f r(ñr{.r,a

presentan piezade
correspondenaa

HERMET¡¡iDA BoLAñús
po§tic¡@lcp¡e*eÉ¡cñc¿.co

[m xmlidalc del Pefl ss¡]¡.r¡€ntss qilc l¿
relo¡ma bene§cianá a h micro, psqüef€ y ñediana e¡nprea

Para la Asmblea Legislativa

La candidata á diputada de ARENA por San

Salvador, Ana Mlmá de Escobar, visité ayer los

muÍicipios de Neiapa y Tonacalepeque como
parte de su campaña para oblener un seúundo
pelodo en la Asamblea Legislativa.

¡

Lás candidaias a drluradas, ümo propi$ada§
cc:nc suplc'.tcs, Crl hrtiCc C; Cc¡rrrtacó¡: Il¿-
ciorul €CN) por §an §alvador pre*rlt¡ron ryer
ante la Asamblea Legislariva una pieza de co-
riespoulentia en la cti¿ü ¡rlíciiau re-{onrr;ir Ia te1
rlel hnpuesto al Valor Agegado {trVA), para que el

Gobierno cobte ese uibuto crrando pague a los
prrv*Jcres d* irien*s y :ewícios.

Según el eqirl'¡n de ci¡mr¡ni':acirnes del PCN, la.s

caudidatas er(plicaron que la medicl¿ heneficiará ¿

la micq peErena y mediana em;resa qüe se ven
en difir:ul¡ades a fin d*'mes ¡rara prgpr e.'l I\4A.

"De acuerdc con la refarma, se generará el
irnplEsto cuándo se paBre tútaiñente elvaior dek
ccxraplestació:r del precic catrrreniCc olor c¡d¡
pagoparcial rlel mism.o, según sea el caso", inforrnó
el equi¡r: de cuaunicaio¡cs. Adetnás, díjeroa quc
la pira de cor:erpcrnCelci-a fuc ;t"alad: pcr e1

dlifn¡tado del PCN Mario Ponce:Al eventcr e*istió el
secreta¡io del p¡¡tido, Manuel Roti¡iguez.

"Lo primero que
tenemos que
hacer es
incorporar eu
las aulas la
materia de
Cíüca y de
Moral".
llc¡r,i. itlii : -.' i: i.i:':l
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Cabe mencionzr que a partir de :oca el
?SE permitió que ¡ror primera vez en la
his".c'¡ie ik,l» r:lelci*¡;rs r1*l iui¡ l+s
salv¿doreños en e1 exte¡iov ¡¡udier¡¡r erni-
ti, su voto, lIay que arlamr que a pesar de
qte dtsde rsE ¿ir¡¡ se aÉetta cú;i esa
mod¿lirl¿d,los .1atue que se bantomarlc en
cuenta, a parth de zoo9, es de1 padrón
ele«or¿i sin ei toto en etr cxteaor, ya que
ello-. ¡v: l¡uellen vc¡tir para eJgir * rli-
putados ni a reple*¡1u¡1¡ss {g alcal¿lí¡s.

IJe acue¡do con l¿ d.itectora drl reg¡stro
elector¡l lGd¡ara Avilés, Lr meáid.¿ obe-
dece a que quien reside en e.l exteri.or r:o
puede votar p:r un alcalde en c*pcífico ya
qlr cl rcgisll* dc csc scgmcnic pobla-
cional no se separa por mÍ{cipio; y tam-
¡roco preden eiegir diprtados ¡r:rqrre den-
lrt, rirl nr¡jsfro ctrer:loral, para krs c,:r»-
patriotas en el efiericrr, tamp«:o ha¡r una
clsiticación F)r depanámento de oriHer¡.

"t'ír:r pu-^den vr,tar) ynqur -"ria se eiigc
candidatos lor¡les. l,a cirrunmri¡ción na-
cional que son los r4 departarnartrx de)
país: Hücs (no pueden süftri por$rc a
t«los los !xr!refr!()s r¡$¡o r*side¡lte-o en el
exterior- Cuan¿lo nos vamrrs a L¿;s Árgeles
([stadc,s Uúdos) te vas de Sial liligsel cie

Juúla¡á*, de La l-l¡rón, dl Sa¡ §alrad¡r, de
Usulután, entonces por qué alcaide lrn a

votar ellos", rlilc Avilés.
En e;e ss:tid+, en la elerriú:r dr ¿¡cr, a

pesarde las novedades de las elecciones, cl
padrim siguÍé siendo domirudo en su
mayrríe pcx nultrrx. f)a h¡ +,rsí;&4.3 di.
votaotes, el porcentaie de mujeres fle dcl
53,3 % cori z.z3t ró8 leÉBlmente i¡scritas
pera enúlir d suiagr'o. Ei 16.;9ü, uu tot¿i
de ¡,qi1,8¿8, es del segmenio manrlino.

Ese panorama no varió en zou, -}a 
que

tras ei cierre dei padrón por pane dei'lSE
e1 rotd rIe muieres qrre ¡v:rüai: vnlal ñle de
2,428,2r& mientras que los hombres su-
mabaa ¿fq;í- nn porcentaie, un 13." 90 y
el 46"§ qo, ¡esp€LijvameJ¡te,

?¿ua las elecciones del tlomiRg¡o r.o de
ur¿r¡o el tSX h¿ L¿rbilitedo ur totaj de r,:¡r¡j
cüdfos de votsión,1 s!(álá nácion¡l, e¡i
los que esterán distrib'úidas ias ro,ózr iun-

DiPLI¡¡LTOS !.. Ñ.CALü¿s,

--
rH

OTS¡T iSE4, LA§ ESTADI§TCA§ ML TSE M{IE§TRT}I Ut{d BR[C}{A T[ IllA§

MUJEflES DEIITRO DET Hf}RÚIt EL.EfiOEI'. Df YI}IAITTES.

T

tas recelf0ras de lñstos §ItVi.
Soñ 2,é{r8,¡}L,6, üi1 sJ.rr §r tie inujeres, }as

qre ¡rxlrán elegir de enfre los c¿nrlj.datos
que han presortado los ro parLidos po-
iíticou legalmente irscritos, u por ia úniix
caldid:rtua irrile¡rn<iiente que estatá erl
las papeletas. eu el caso de los residerrtes
dei departamento de San Sál'ador"

Xn esta ocasión, los hml¡¡es ccn
z,3o:,8óó en eI padrón, rrpresentan el
¡6.89 oó rje ciudadan» tlue pulrá acudl a

las ur¡rs en qlicko pr.oceso electoal y
enÉtír el voto.

e,

I ."jóvenessin interés
poriravotaren las
elecciones de rnarzo

aRrs"IAN MxLf"¡¡DÉx
politicc@loprensu¿rqf icc.com

Para las eletrjoes rle marr.o próximo. en ei país se

trabía proyectaekr que 84,147 ióvenes, <¡ue cumplirfan
rB aiios ente el r-" de septierirbre de zor4 y ei zB de
febre¡o rie :.c:1 prCierm sslicitar cl Docr¡rrer:t¡
t1¡úco de itlerrtidad ü)UI) pr adelantado y pxler ser
pa¡te del reHistro eie{:tirel pra p:[ticipr err ia
clc¡ció¡¡ dc m*x:¡réximr.

Sin embargq de aclerdo con datos del Tbibruul
Supremo Electorai, el ei padrón electoral para las
elecci,;¡res r]e alcal;lrs 1; tli¡ttadot iJe la Asar¡lbler
l,egistativa y htl¿meüo Centroame¡icanei (PARI,A-
C[N) solo selograron registrar ¿9& jóvenes.

I¿ re¡rderci¿ de !ór.enes que rstin por ctrnplir le
rna.voría de edarl previo a ru¡a elección 1, rJue ncr les
gusta acudir a las uraas cada vez es más evide¡¡ls.

De acue¡do ccur esradisticas del Trihrrul Supremo
El«:toral, ¡ara los cornicios de zrng eran rnros $7,r5o
jóvenes los que podlan trarnit¿r e1 DUI. Sin enrbargo,
de eilos, soi¡¡ tramitarüi¡ $¡ docllmento 2o,t34-

1}es añr:s r¡a¡ t¿¡de, eu l¡ elercie'¡¡ ¡cr, est¿ban
lnbilitados para rrarrit¿r eI DUI con anticipaciór:
6s,q8a; de eltos, solo io lricierou r3,g:r/.

In .aor4, cl país rcgisi.ré l.ltl¿ nucv¿ clcccién, csta
vez para elegir al pre§dente y vicepresidente de la
Reptiblica. Lars proyeceiones p.ara este proceso era que

trno"' 8¡:,4é5 iri'*c¡rc ¡xrdit'rafi aá"iántat la solici:-r'i rld
DUI y al Darticipar del proce-so. A1 fin:ü, solo 1o

hicieron g,7si2. Diversas organizaciones h¡n triticado
qne i'rcr ha rxtstidc sr stos tfrús ia sufirielite itr-
forrnao'ón para que los ióvenes conozcar qrm preden
optár a este beneficio.

El r¡é¡sc lema;¡o ;ror;-¡
ttrieda má§ pso tr clan1o a la
- ,.t,;--' ;. +. . -... -

resffiían, tai y ffiú l0 mue§ra
la Srgure;te gñi¡a,

l"t¡ér¿f

s3.fl%
z.gn"g¡t

Hombr6
¡l5,Bg sb

2,9S?,8f6

UN CAR6O DE ELECCIÓiI POHJLAR. PERO ESTO AÚN }IO }¡IOTIVA LA HnIIüPACIÓI{ I}EL §ICTOR.

Ifactén:

g
2r963

"Se vuelve
imperioso
la nece-
sidad
que (las
nrujeres)
tarnbién

participe activamente
en la actiüdad
política nacional".
6udalu¡e Medina, ,;í-ili5.li lei Is!

locales... entonces
por qué alcalde van
a vota,r ellos".
Xiomara Alilés; iii,r:lL: r ai' :r:.:l: J;5ri.rr::l::i,
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x6ñ¿cocN=ccco@!a<r:i*Ind,¿ -*pJiYiE'-:r,¿
E *É'Eib?¡Hüq.E€H
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Lo§ ,óvenes siouen sendo el segrner*o meftc€ ini.eresado
er p¡iirlcrpa éfl ever¡t§ eiecloralsj' A eiiúhdy qile ijumarie
h ialt3 d-- mapañá sot¡led¡¡al ¡-.or parle riel r§F.
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a r¿ntitlad de muie¡es habilitadas para
elegir a las auloridades que estáral en
l4\ 5-1Cr UUleS Ue t¿ SarIU¡ed LCB§t¿LrV;l
(All), lo,+ ?o puesto.s rlel Parlame¡to
Cent¡oamericaro {PARLAL-EN), así co-
rnc quiencs Bobcmarir¡ los zóz rnu-
niopios del pais en la elee¡jones del

d.omingo r.o de utaruo, sigue terúesdo n:ás ¡xso.
Ill crecjmi-i¡rto el ei padróir ele«aral del settor

fe¡nenlnc se puedeve¡ desde lás ele.:crcues rle rgg4, e¡
esa c,porturirlad ya con la dirección drl ttil:un¿l
Supremo üectoral (TSE), tras di«rlver el Colsejo
Cent¡al de Elecciixree {CCE) como punto de acue¡dc
de la Firma de los Acr¡e¡dos de kz, hasta 1¿ fecha.

lhra esa eleridm, el patirón electoral fue de z,¡7
741 sal-rxlreñ;r ailtr]§iÉrA ai.,tár. D{i est(}s r:l 5o.? 

¡}b,

es dcct:._r.98,786, era ¡nujere"s; mient¡as 'q1r el 4g.f rh
era homb¡es con r,¡¿8.9s7 ciu¿ladanos.

Tt:s ¿í¡os mtis tarde, !.a¡a i¿s ele¿eir¡nes de i997 1os

dato.s del T§E reflelaban la mis-na ¡life¡encia. I*,<
muieres segrlan rlominado el padrón elector:l con el

50.ó tlo, eqBfi¡¿le¡te a!Sz1,3¿8 electolas; Ilrieütrzs que
los ho¡nllres segrf*r <:orr e.l 49"4 oá. {!,¡ t::tal ¿ie

r,482,846 volántes. El padrón fue de ltxx,tw.
Con la Iiegada del sigll: XXI el paÍs también

registró otras decdor.es legislativas ymu¡:icipales. In
el zooo, de acuerdo c.on e.qtadísiic¿s del TSE, e1 total de
mlvadoreñor aptus lxra vlrtar era de 3,2§47iq, rle estn
d \o.8 q{,, cs dr'dr r-ó<8,63,q, ere t;rrirrcs; :,64r,.o8< C¿

homb¡es de dicho regisüo representaba el 4q.: (%.

Es¿ fue 1¿ últir¡ra eiección en 1a que la diferenci¿
*rire itu¡:r*s y lrinlrcs dei;l¡o d*l prdrim tl.ck:ra}
fue más aiustaü. Ya para las elecciones del año rco¡,
se anrpiió la i:recha. [n esa oportunidád e1 ¡.: t¡o de
s;rlv¿rlo¡rtios qur elegirím ¿ sus i'eprse¡'aaa¡tes e¿
mu_ietes, tm total de r.8¡1Érq: mienf¡as eue lrs
hombres representaban el 48.? 96 es deci¡ r,7¿3¿r¿
pa¡a sumar ias !,15?,o9r dei padron electorai.

Et AüHEilTO Dt§t § 2006
A pfiu de zoóó, iás cifr¿s del T§E reveian que el
crerj¡rúe¿:tc de las mujeres :lFtas par¿ r¡ota¡ r¡: los
prrxesos el.«:tordes de.l país sul-re ha§a el 53 9ó.

Pata Ia magisfiada tlel organistro elec'tor¿rl, Gua-
dal';pc t''tcü:a, el poCer clc deo¡ión a.uc riener lar
nrujeres es inrponante. Según elia, el crecimie¡to e¡r el

padrén obliga a que cada vez se¿ más grande 1a

presencia <le las muje.res en ia vida ¡riüiriur
"De ¿hf l¡ im;nrtancia clc la participarián de la

mujer, no solamente en la necesídad de ir a votar, sino
que se vuelve irnperioso i¡ re¡esidaC que t rsiri&
participe actir,ámeñte en la activi¿lad pnlítica na-
ci<rnal", expresó Medüra-

Xi crecimiento ai que x reCíere la magrstrada es el
qr:e se muesüa en lns est¿dístic¿c de] T§E. h¡a la
eleccién de alcalk,s y diplt¿dos de xxÉ el padrón fue
de JnSor,t¡4o; de esr», l;ts lüuFres re¡rresej¡t¿ban el
q:.f% ylos ha:ubres el4ó.§ gb co$ ¿oj5É]a y 176é,{]08
de electores, respectivamente, para cada sector.
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PADRÓ¡I ELECTORAL ELECCIONES 2OI5
l,S6Z,B¡tX Si bren e3 clorio que el re0Lstro electoral es cje 5.O96,O3-6

ciucfadanos, para ias eleccillnes de marTose deix excluir
¡^: 1R/ ?Ea ^' '- c aF óa4 - ¡¡r ¡1^',- rr^ ¡^ .i. ,4.d-i- cn

4S1.4SS el e\lsic. frúr lo qre el uad.ór, f,rral m de 4.911.672. San
átracoí. La L¡cóÍao, Sanla Arc 7 Sar :Vrgucl :rgucn

ffi,645 siendo lm departamentos con más yDtanies.

563,5§2 288,686 2n0O? f-n,ru á4,?lX4 lgO,UA

S,s$igüi 2ji$,4§i6 lüil,l$§ 148,72S rs0,8z0

Datcs ciei T-§E muesi¡an qN¿ la püblBc¡ón entre lo¡ 4O a
59 af,os * ef segnreniü úún más ülijdadaños apiüs pafa
.,rtar et la ele.cgón de marzo rJe 2Ci1f
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Ar:a \¡elásc{§eu ñle trasXadads a un h*spir*f *n est:re{r¡ r}e gravedilcl"
ta p*trieia le atribuye el atxqr:e a pandiller*s.

rUI{GIOilTffOS
E*ossorúaoasosr h
q¡rfr¡xnor¡ait¡s hal s¡do
ú{iürasds*Étdas¡e Es
hÍrtnfr¡lrmdePü¿d&
c&grrrllirknda.

r jii*,a rie F+a rle
r^r--,:-.,--.L-s--\.rr r{rré tr -¡dla§1,
A¡ra 1\4a¡a Veláx-
qüd¿, fsc at¿ced§
¿ysl ¡xif rnr giriÉirt
dc i:o¡rb¡es *nea-
púclados en su v1-

rienti¿ ui:icada er ta:. ccionh. d*
§lejirenn"r i§an li¡'i*.rrinrl-

§egrln {uentex judlclaie*, iajue=
za recii:rc r:n r!üpsro e.n ia cahe,za y
ir¡,, h¡ci¡cl:áe, ¡'h h6E¡Ét:l nrri
que fuera ate¡dftl¿, FueÉes i§-
diciale¡ ,;ur§n:utut ¿l d«:¡sr, ¿le
\¿Ji.-,,,.- " l-. a J^'1" -,..¡. -. .i,.r!lr4s!,
emlx¡ga, ura hcrr :::ás ta¡clc, C

riilriLrx rirl I¡'"iiiuru,h:i.dt,1'rii,,,r ri¡r¡i'-:,ru+;,¡ui.iLlut;,u.i,*¡r.rürfr
, -d.r rrA¡l ¡ r¡iá2^, .,.*;r -di-^ 'rFk-..i..-r 't'-'-U¡;d ll!!:. j;Uffi ¿UILI¡¡ gIi-slLU üL U UU &¡¡H-.lt U ¿ied. ÚIC
qr:c h fiurri*rark csraha cru virie liminarmcme, a l¿ i¿ct'ic¡: "¡c-
*n m*{xinrc rrr6rl-"cia, r.rxr recpi- r,r¡hle}:n¡rine" ¡-&s.1bilrior¡}.
---¡-- -*'d^r-! -- 

-.- -.- .-*l- J- ¡- --l--i-ia{ü;í áñ¡Í:¡'¡á¡ '}i .¡rf Éii i§r?atf, ú( t¿ ir,{tñiñ t)Tr¡e i:n i}ü[on.-i1§
sahd e¡a ¿l*lifierkr. tixlhthi por rm vigilaite

*"i?fl:f#;#f il ffi'Íiff1lffi,,-"h
vil {FNfi en §4eji¿alros ataqueectabaabierio,se-
coufi¡nlé quc sc lerlizó ! ¡pln la rretsiún que ri vi-
m opererim ciespués dei t giiaxe ir: cüo a la pclic:a.
¡¡¡crre-r:n¡netidncl¡ri¡- '1 .. . ' Fl dieucxi¡iur lxiiriei

iriemo con$ffiú ei ¡e= lar,co, Las lúargant¿É g
tru¡r, dp mlqill¡" .l- n,n.lill.o ¡l ninn*¡r! tnl¡c ¿le A.leii¡¡¡¡nc
perrd de taáxirna *egt:iilarl ite Fisc¿}ea de la uaidatl amip*n-
Zar.¿ted'dlrl{a. dillas¡rarticiplrrlet eI deqdic6ue,

§--l'hlr.diñ-j.-r'--i.r.r^-¡^ 
^".' 
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lr D\lC --*A rrn *-
ffil !¡ is

l* P§C, parxlÍñer*s a irxdo d¿ r¡la rílr:etrc de !r(s üHdr¿s alrr:d¿do¡

dr Lr es'crt¡i rltl +io¡ur a.:iriltti+.
l"¿ lli;mr;¿1, :::ciiid¿ ¡¡: lr¡s

¡cgistrrls aasa ¡:'lr rana r;uc ltir.c 1a

Pi'ii anmhe- .ñrr e] mc¿rnrío i¡
- ---_-- ----_tr- J^ -.-- .-¿-*+-.

sfet¡l o cnl rc piltdiÜer()s v ¿ger¡l es.

con cl sido rle dos supucstos pan-
iliiis':s l¡¡revit»: E-i*i¡ -&isár¡ic¡
Rrc'n¡xi v Llsa A¡rnido l}í¿rz.

tlrct¡ti5 luftcrfl ¡cs f oll¡nnaron
qne 

"c 
rara del prinrer ataq.re

rrn¡;r¡:lo r¡ltlr¡ ,rr¡ jrr."z ¡¡riir¡i¡io ¡
pudi.llas cornetirlcr err el país Nrr
oi¡stantt. ha ha»idc l]iiOs aÍen-
t 3dc.- ccntr3 l::lirs ¡ a-ic.s C.J Li¡
Sano Jt¡c1icia1 (r¡er c;on+lcgÍa).

Ltrra ii:apjst-r'ada de la C§', quie¡
n^ ...,i.,- .-i il^rt¿ifi-a,lr ,fiil.a,!,.

no sc podfa atrilruk cl alaquc a iüa

4etm6
O ltfcl*r 3¡r¡*da t¡: es"

txdia¡{e aí¡rca:iiaiia, lEr

maiio d* u: fu:icicnatis

Ce k l,hJ. lue ¿§lñ¡lñi,ü

e* Iurín, Ahuacha-rál-

tslsvztrE
a ir;: i::ri''if r,::', i.1 r...r
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.üinüüil iluifr" {railüa ü nü0T0 Éruno ilr müiürr§ ffi ü¡vrr§ü§ 0Hf§its lern¡üor y y0üili$nillffi
Élori¿ §ihls Ore{l¡n¡
@loriaColatino

¡ñ¡ on td gráá¡¡(roñ dP
I 2 nÉ 726 ussana¡ de
tl'ciuaa¿ Muier-. Er'l
dver¡or curso¡ de fgm¿rton
t{cñka y vcetcióltal. lá

$eüirrír dc lnclueién
SacirL Vand¡ Pisnalo.
re[a¡.ti ¡u frme em¡¿iccion ds
q¡e le rllüonomíá econdmica
ec cl phr fuñdsfiÉnt.l
r intltpur*ble prra al
desándl¡ de lar muieras ert
El §¡fvad«.
L¿ rnultitudirrsis graduaciór
lf¡r pr¿gitlid¡ por V¡ndá
Pignüto y lr CoórdñrdorÉ
del 6rupo Fsrlrmentaric
del pañido FMLfil. Norma
Guwar¿. Lae Eaduadas
p(oGcdian d¿ laa ggdes de
tiudrd Mujcr" dr Cdür.
dsFürtlmento ds La Lib.rtüd.
y Srn Martin. dsprrtañ€nto
de S¿n §¡h¡edcr.
La dsdc¡cián mostrada por
lü¡ lridu¿dü rn aúlñinar
3ün raspsdiYos crr¡¡oa fue
uñ alen¡onto daürcado
por la S*creta[a Frgnato,
qritr la* ¡fiviló . q.¡e
¡plii¡rún tur conocimi.dlo§
e{páci¡li:rd$s e impul¡ar

su* pr+pio* lsE¡rús pán
b€?refarsr a ru¡ Írrniihs,
"Ur¡Gde* ariiñ ftflrsrrriltdÉ
que las muieret ralv¡dorcña¡
tenámÉ -LBde lá vóluntrd
psrr r¿lir ¿d.lrftts Í
€ünsl¡uir fiirtÉffú pré¡ürtü y
futlrro. PlutrtF püL nrcnriit
muiBret 6§fno ustgdÉú:
fu e¡tes. decidda*. luchadotcc
y qre sear elemplo* pacitivoc
pam murh* ÉiYag', railaré
P¡gn*to.
'ÉiudrdMuier" m el pcyado
smblemátieo d€t pfímsr
gobieruo de h#isrda en
el páis. qu* ¡ry|lrfi.ñtó
¡l cxp+¡¡idcr*¡ fulrürtda
Funea. y ahara- amplirrú el
Pre¡identa de la República.
§rlv¡dor Srnchez C.rán F§
su proytccioo yríreliYidÉd Éfi
Ir prs'nse¡diñ dt lüÉ drrlchü*
humáno, ds lás muiárás.
Ests prorec'to aocial
de gobierno á¡ rrs¿r
l¿s opórtrñidadas p8É
qus lai narjarai puldrñ
autssrsiásras u úS¡r á
costrátacion§t lab¡raler
rne¡or ramuretad¡9,
f,ontribriyÉn nü 360 S h

éconanris n¿cíond, gi¡ro

larrbrÉn ¡l rompiñirnio
ds ese.er(ipor Sr.
hiútüiÉilm€ñts ha¡ limitrdo
el cenpo laboral femenino.
L¡9 mujarar hrn ¡itio
ráÉáeúrdr3 rn dhior 6rr
t¡rdicion¡lmente la hnÍl
desenpelrado los homkee
y ahofa. 1 I usuáriáB dá
$upo ds ryeduedar fuaron
ÉrradLdüs sorrro taffitas
ülsEtriii§{t{. prsrs¡islÉe dÉ

tiudad tolujer Cdén,
El t¡¡rga fu* fq¡¿ñciádé
por la Di¡kibuidsre de
Elee$ieidad DEL5tlñ con
el apoyo eÉpécieli¿ado
drl iñstitulo Tecndogico
C.ñlrÉrrirüic'Ís ilTCAi,
üe lae oacs gredundaa.
culfa de ollas ya fueron
cóntrátEdrs férmslméñtá pd
le emprest DELSUR.
Asiral¡mo. dra* graduadrs
mciticron sut dplomar de

capacitacion en lae ram¿s
de: ep.rá€idn d¿ sott*ur
básieo. mantenimiónlo y
reparacion de compútúdons.
¡nglás basico. elaboracion
añÉsáñál dé calzado.
co3mi¡túlogia. d¿bor¡rici¡fi
ds sorbüt6s y prletás:
cocina tipica. piñálaria.
elaboracion de plútos fríos
y cslientes: rl¡boracion de
productos de limpiraa y drls
eep+cialidndes.

D€ eso dÉ6tss¿ que algunae
gaüürads3 itfrplcmÉñt loñ
!iu3 p*(lJcriü$ prol.al§t
pro&clivos de brma grupal
o indvifud - a poú¡ de los
cúnocir$€n$§É cbteri&s. en
¡¡9 S¡É ro&tl***lrñ fiuiáiÉÉ
dÉ fiudnd Hlu¡ri' §*
Martin.
E r €ÉüÉ zaña yE sé cuáúa¡
con 5'ünk¡¡srds Fe¡sónss"
{UoPf quiañé¡ rü ¿rdic¡n ¿
elrbüil p¡§*rúgs #riYrdFs
de la soy¿ pa¡¿deria y
p$teLrh: proárscirh:
dé rJinós: elebor*ión ds
ropl dr cama, *rviciós de
binqJitar y eraácipí d*
proú¡clos pintados gI¡ tsla.
E¡ cifae. 'tiudad iiluier'
irrlpart¡ó 16§ iursog
t*rñiro$vsÉ¡eiÉñaicr que
furron inpartrdor dr ücrrna
iliñsrante. pfincipalmsntg
en lar zcnas ¡u¡Eleg de
6'l müñkifróc di¡ddruido¡
.n loi déprrt¡§iÉ6füs d€:
L, tib.drd. Ssñ*oftütr.
Cebeña¡. Chnlatenango.
SEn Ssly¿d6r. Le Pa,
Cusca6án y §an Vkenle.

El Fránte =arábuñdü IUI*ti para lá LiberáÉión Niclánal.
FMI"N, É{¡ Militansia. y Éi QonsÉio Har¡iona

Lam€ntafl d ssnsiEle ialt*¡misnlú ds

Marfa Ester Chamorro de Zamora

[0.D.D.G)

ñilarf a Est ftnfue §lafEGünoEidacatcdriiliñ $§ücEEpcciali¿dba
cn laleofls cEteoría elEla tomunlüac¡ón y llr$iisliEr, Formo
a rariilE sEüsraEi(*lesrle Esluelianlffi di,nanlE 1S anre. §n la
dérada de lea ffi fpr mó mrb de lm nori mia*i or jurenr le y fu a
um É§ongüi& luchaúsra en €f arnbilo ssclal y r€18*§s§,

H ac*¡asexteÍsiya ñu§rasoikiarlffi yccruble*cias atadasu
ffitr#aiaürll*. en esreclal asu e*poeoel Emüi#or HubÉn
¿§rRora Rrralr'a §r§ hlja§ € ntF§. asu ft maü lñmil ra. amrgo§ y
üügÉ§.

COMISION POLITrcA

Vierres 2§ defeü:ero 9915,

llllt rsffirñ rilflfsr Sarlleipndún de müirrr§
er $u*ftü§ É§lralfg*rm d* dühinns

il#
T

**

iJ

ffir
¿ r¡re

*1H

h
"é4

.:--rl
L "'.¿



24 . Soeial

§uatrüffírmerle§
E

cofitra muiere§
en §an §alvador
Tres fallecieron y

uns sobrevivió
conheridas.To*
dos ellos fuercn
otflcodrscon
ormo defuego.

rltlr':ri:!ir,\ r'fi ú¡:il i i1:,-':t.ll
,.. FbÉslli locdizddos ¿('liillli¡i§lill¿:¡trr1:rir]iiil.

cadáv*ras d* rrci¿¡ros ri, I r:i',¡:i:' i:r:i, rl.' L irr,l¡rl 1¡-

semi€nterados éñ uñ ¡:t. l.:r l-iirrrl:¡rl.
aamsntério clÍndestirc i¡r¡ljtif r¡ rr u' rttt ', ilil,uttr
¿nCit¡d¿dArce. l¡:ir¡irn:.trii:r;¡i¡.-11;1¡ir,1'¡11.r

ri¡l¡uii;i l.:rr li,rr¡¡¿<, rir..u u- | .

El (wrpo de {m múlér no idGñtiÍ¡csds lus lElh¡la en fo Cd'r§-
tertr .l€ oro, i¡¡r,3tlicc*ón ds c¡ud€d oalgpr¡É.

: I I i. li: I¡.'l,rl iÍi.l r-,,l:¡lll:í(lt

Doht* hamici{lio
¡l!i.i .i;,¡¡i,iit!¡

Uñffvañdedor[d€ ffiidal§€ osesiñnd§ €erro del feñtro de Gol¡i€rno, & 5trn Sofymlot

tl
I

I
I

¡

ll-rol¡ r¡.-rvr [-...- t]r^vl^]^*. -r.,*.-J^- #..r*..]*- *l Dl^^*vqHtutqt¡ tt gJ lttElt\,l EJqt ilt.Iul.rJ tt Etttgqt utuuttt

G
ciéÍr Ceüru,.¿u$que {ür¡rfIl.
té que los cupturndos crmt
¡ían drliros elr la ¿ono dr
&Ieiicrn&s, t1fi esf lrgf, I c]d§'
trjrl rcportrÉ de ri¡(ul¡ción de
ls relerids r¡mriúr¡ela, diiri ii
assnte,

Lil polici:r conrsntd guü a
tnr,rs deuna dtnunciaal sis-
rcnra rJ* euxr¡errcia sl I utr!
caflin el arlrrñ¡olor. Agrcgé
qur rma paudla polici;tl k tlio
§r$dmieñ(ó haslá inlrrLrp-
ra¡k¡ri con $rios suirl¡* * bor-to Polidoliiiñs{utóm ilño r& ft¡{Íoydloü{,

* og6

slt ffittrlffi Sospechosos de deÍnquir en zono de F'lejiconos
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§tffirns lucham c$ntre el
.:; iri.¡:,'É:,:.:rl i.r:.;i:i;. [.i i

ñ{fi¡riertrI r I-¡tEr l¡}

VtH r lTj

UH y Ia discrimirlaüión social
I

Lü pühlofiÉn lron§ e5 elsectür de lo 5ü*
credod mús vulñerable q lq disq:imirisciór
yviolencio, csícomo o lu fsltf, de occeso
a los servjcios de solud y educo*ón.

[n elúltimo censo resli¿sda porPlon El

Sslvodor se registrú uno poblqción de
1,835 mujeres trcns. ElFrndo t*lundicllli-
nonciq occ¡ones de lucho contro VlH.

(s{rd rp+ys áalfgllrltsslüc.3úBmur{'r¡ imnr, f&lt IrolúgrI(*r{c§rcffrspsrotrfqrñoryrferÍlerakFo}§c¡fu hf,ñ, $n re
d".l¡c{rltro¡oFs.Iud, ,

*-*t
I

*rgt
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Gapacitan a productores
en blaboración de dulces
NELY MEI.rrivABlcoLABoRADoRA
de4rtamento@lat@s&flfrca. coú

n grupo de zo
productores irÉ
mujeres jóvenes
y adultas y cla-
tro jovenes) ilel
mtón[osChi-
la¡¡rates, en el

rnunicipio Santiago de la Frontera,
en Smta Ana, participaon en Ia
mpa.citación sobre elaboración a¡-
tesanal de dr¡Ices de tamarindo y
pasta de mango, desxrollada por Ia
midad de género en coordi¡ración
con la agencia de1 Centro Naciorial
de Tbarología furopecuaria y Fo-
restal (CEñTA) en Candeiuia dela
Frontera

Ei témico stffiionista del
CENIA en Candeluia de l¿ Fron-
tera, [.]lises Najarro" e;<presó que
esta iniciativa nace del mismo gru-
po que desde:oro frrc parte d€
ios beneficios del Plan de Ag¡-
c¡¡ltura namüia¡ {PAFL Programa
PA}-Segnridad Alimentaria, que
ejecuta el Ministrrio ¿" ¡gricuJ-

tura y Ganadería a aares delCEN_
TA" ya *a como familias demos
tradoras o ir¡adiadas, y sr otro§
casos son loe hijos de los misrnos
pro¿hrctces.

E¡otre los asistentes estwo
Fmílio Antonio Hernánd€z San-
doval rm ioven de :+ años quien
pate de su tiempo Io dedica aI

ffiry:ffift
ffitffi 2t
y cumdo me dijeron que
tenía que amasarlos para
form la pasta fue m;is
bonito', contó

Para Müla Liset Li-
nareq presidenta de Ia
cooperativ4 la enseñarua
de hacs los dr¡lces "ha sido bien
interesantq pe'que ahi tenbrrrs
los tamxindos botados y nc sa-
bíamos cómo utilizarlos también
le mangos solo estáa de cortarlos.
Ahora ya sabemos c6rno apto-

vecha¡los".
Ma¡garita lrdr .na" de la üü-

dad degénao, y quienhaapoyado
er¡ la formación de la cooperativa,
m¿nifestó qrre de entre las mulres
hay ocho que ya poseen la u-
periencia de trabajx en iniciativas
de errprerdedl¡¡ismo.

'ta primera iniciativa fue en
parud€ría actividad en

,.r.,1.:,. are se ies capacitó para la
Li,r,-, eiabor¿ció¡ de pan dulce

y francés; y qr¡e además

I }es apoyo para la adqui-
sición de u homo", in-
ilicó Ledez¡na-

El grupo pertenece ala
cmperativa I* Bendición
de los Chilam¿t"", s,r É
estáer suprocesofinal de E
Ieg¡iiz¡rión, integrada 

-e
por z socios (r8mujeresy *

nueve hombres jóvenes! ea dicho f,
proceso han sido acompaladmpor I
la coordinadora de la unidad de 9
género del C§\lIlA" Margarita Le- F

demr¿ y por la agarcia de ex-
tersion en Candelari¡ de la F.

.-J-
* 

"' -a-

'§
** ¡"
I

s

El tannrindo y el rEluo son h r¡ateda prirB para hacer üJbe y
p6ta. La 

'nslrocción 

se Mrdé en un talbr cam0 parte d¿l Phn de Agricl¡liura Famil¡ar

1"
'i

Inician campaña a favor de los
ancianos del Asilo San Antonio

f¡.oRLÁzo
dq¡[fi dilenta @lap¡(Wgto{ice@@

Miembros de Ia Asociación de
Señorx de la Caidad San Vi-
cente de Paü reaiizan una cam-
paña de solidariilad abeneficio de
los internos del Asilo San An-
tonio y de la Casa de la Mi-
sericordia, centros de asistencia
ubicados entre la 7J a¡¡enida sur y
3.a calle poniente ile la ciudad de
San Miguel.

María Tbresa Castilio, miem-
bro de Ia asociaciórl e4plicó que
la ampaña consiste en Ia re-
colección de víveres e implemen-
tos de limpiez¿ y aseo personal
que son necesaios para 1,a aten-

ción integral de los ancianos que
¡esiden en ambos asilos.

"Esta inici*iva se ha tomado
porque 1os asilos tienen muclus
necesidades y en vista de 1o dificil
gue se hace recauda fmdos, he-
mos optado por esta modalidad
para ob'terrr lo que miás nos hae
falta", i¡dicó Casallo.

Io que más se requkre en estos
momentos son atí«los de lim-
pieza, como deter8prxes IEa ropa
y trastos, le¡'ia y desinfectante de
pisos, para mantener limpios los
locales. Así como grmos básicoe y
artÍcuios comestibles no perece-
deros, como leche en polvo, averu,
mezda para prepara atoles y ce-
reaies, básiios para alirneutx a los

arrcianos que tienen dietablanca, y
sin dejar de lado los ganos básicos,
comn aai(rr, nalz, ñiioles y
a$oz.

Ihmbien hacer f¿lta ará€arlo§
de seo persor»}, entre lG que

indüyen labón de baño, chantpú
para bebé+ pa«a dental papel hi-
gimko y pañales desechabies, en-
tre otros.

Castllo indicó gue la campaña
de remleccion iniciaá el domingo
22 o tres difer€ntes parroquias de
lá ciudad para lo cual Ias re-
pres€ntarites de Ia Asociación de
Dam¡s de IÁ C¿rid¿d eEtarán de-
bidamer¡te identificadas Para po-
de¡ recibir los domtivos.

'Ips donativos e recibirán ea

aydar abs{rlaru'b.

la capüa delAsilo SanAntonio, el
Santuário eI Divíno Niño (cotronia

CiutladJa¡dín) y Ia paroquia de la
Sagrada Eamilia (colonia Belén), to-
dos los úitirrros domingos de cada
mes", apiicó.

En el Asilo San Antonio y la
Casa de la Misericcrdia se atieoden
a roo adultos mayores que reciben
albergue alimentación y saluá

A partir dc e§le domirqp, las pclsoras altn ittts Freden ac¿rcarse a

\{;
.,,1",:

,. n'

.::

ilece¡iü.d

*-org
l,a¡lrensagraf,rca.cotrr Domingo 1.s de muo de 2015 Ilepa,ttarnentos i

SilIa l¡ra

I

"Esta
ión ha

l1lIeresaüte,
porqlle ahí
tellarlros los
tarnarinclos
bokrelos".

capacltac
sido mul
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SIGUE ESTOS PASOS PARA VOTAR
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á(fl(aú¡anto ile uffas, §tÍ
vigetrte; sdecir, ilondete e
mpon¿e wtar ahom 6lá
cerm de fl¡ aa.

Lo wedffi etr sta e¡eg-
6ió0 ffi qE podrá§ roJar ps
FiDarta.l6al Fa¡lsnmtó üe-
itrmmeriouo {Parleen) y
rpor qde re(f,lirás t¡s pspele.
rs de wrsióm, incluiihs l8
de üpuudos a la Asubler
Legislarivay Ie rie alaldes-
Pm tembióR hoy poilrás

vorar6uzáio;e§ dÉcir,IEdnis
§eerymffiar§{bre cüdi-
dátc de diveHc inrtiturw
pqlitirw o oali.ionm, o IXr
üñ candidato no partidário.
en el {aso de ls l,egisladms
por Satr Sdvalor-

AúnycotrtülesesMe
dade¡ en el sLru¡ de v¡:t¡-
ciin, flitir el sfrágio sigue
sie¡dofácil. §'6¡ffi eileald€$
(eñirc e t¡s dr'stiils forrnas
de maE¿rquerá te explta-
ms pdat¡mndffihvalids
de tu v<to. {Vrirfr¡g¡¡ña-'l-
hr s siste a [§ umr ]

hamdetu dsetioel s¡&e-
Eio xxmdc ps e[ rudidáto

de ¿r lEefsemia
L§10Eii621l¡Mnretr

torudevotc{rRV) 6tántE-
E ¡tmdertr F fadlitútc la
eñisisr dcl mto.

Inclüsive, las autoridades
d€{Trfo,m¿t Spmo El(t}
nl fI§Fl han insm¡ido s lm
mie$bffidél8rRv s gE s
rbs¡sgü deu¡lüm6o
T016, rundo Iñ irt"mi(1n

del volme esté dsmnrc
,tplíniJ:
f,l megistndc del TSE, Fer"

nando Argüdlo, ,rgnré en
cútrcsisti a esti' Ircdóúi(o
que aunqEe estos comi(is
§m aomplejc. 6omo ar:tsi-
dades garutizrn Ia rranspa-
rencia dels tultail6 eltr-
toBles, ]\§r€uú que ffertm
coE ei peNoaal sp¿citado f

con erFüen€¡¿ m Pr6ffi
elrt+nl,es. para sar rdelrn.
testepmmel«tml

Por $ plts, el tmbién ma
gi*rado del Tss. Misuet Ár-
tei CankH, dijoquesi elliu-
daduo tlera claro ¡nr guién o
guiéresveavora,lavc*ación
*rá üs agil
Rtrus& quea larz0oar.

inidm }¿ssaciffiy{qhtri'
§¡in i b§ 5:flojili h¡(k. Pe1
quienes a sr¿ hoE ya se en-
reDtmtwisrhohlmap
ü( tenrtán deHhoc inaedo.

Por Ia seguridád no te p¡ec
(upeeLa PNC dsplegei a 23
mil ele¡mtff mietrtEs que
ia Íi¡qaÁruda, rlqtinuá 9
mil 1OO efstiY6 pan dar sF
Euidad en los cesuos de to-
racióey ¡as railÉs üled¿e§,

Asiste eB f¿milia ¿ ste ior-
Bd¡, Llevirqa (ófi odrysa.
fi(ientc asuá. Cuündo haFrs
votado, lo meiüs querq8.re.
§6 i tu €a9 a 6Pqfrla tr¿tr-
misión de l« mrh¡dc elet-
tsrales a través de elsalva-
dor.com y de ls dife¡entes
medim de comu¡iración.

VAMOSTODOS
I IJegó el dra de la fiesta
ciüca. Tu voto y¿|s. Elige a
los alcaldes y diputados
que consideres que te
representari, iNo faltes!

lsézor*ü
pe¡ú¡osr¡ristu¿r¡og..B

^o

fi
i

elsalvadoncsm MAS]}iFOR\.IAC]ONEN;

*o8
2 f,¡"xr f l¡*r.ñ *lrI¡t

& t*fi * **- a*r¡rura,*

Admás de alcalds y úptador a h Árrúlm LeB¡Cativ4.Ey ie elite a kts del P-laE6.
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Delsurgraduóa
mujeres electricistas

La distribuidora de energia también reconoció la labor
de expertas en mantenimiento no elÉctrico

La compañía busca propiciar oportr.inidades laborales

#*"

¡hypÉnbsporbs¡FadeproóÉo. rniolB J llAvlrkt¿¡o

Hablar de 1l uujers, de un
rotat de 2,726 gnútados, po.
drá parss poco, pero cuando
s empieza a detellarel ltoe
licio y e¡ sigaifisdo pam la
historia de Bstro pai§, ek
púEero s h¡ce grude.
Delw inició I 2014 m

prceo pm terdficu muje-
res como témic6 elecsicis-
t§, cgl elobitircrkmper
pandign* m dicho wrory
contribuir con el pmew de
inclsión laboml ile mujffr
crbsB{ieho8tral sctorpro-
{uctivo, uno de lu prcyectm
b¿nde¡a {i$tro del p¡o8m
de Reponsbilidari §aial
EmpIeseí¿

Ctde año, Ciu,ti,i Muier B¡a-
dúacienrcdemniersmriis-
ciplins gwrodesde la ela-

boncién de anesmías, por:a.

de¡ía,m*ro, clM¿tólogas,
tócnicm en mantenimiento
de cffiputadfias, mtle daL

Este añq ls nwsdad ha sido
el primer gru¡n de muierx
electúcistas ag)yadas po¡
Delsr. Ests pioners h¡tr
abieroumürertl¡ alobte¡er
müii üuew caliÍcaciones,
como grupo y" aduás, des-
rtril e[r¡E¡IEofsiótrlideE
da especiñcamente por
hombre§.

f,r€ acwrdocon ls reBisrrs
del lustitsto Téfii(o CentG
americáro {ITCA^FF} DF.},
este omseh¡ rcnveridoe¡

irclo. §egún manifetaron
"s el primo gnrpo cmfor-
Eado exclusivmente por
mufmen r*ibirstetipode
fomción"-

El gereure gereral de DeL
r sdr, Roberto Gouá{ez, dijo
iáw'memfrsesteq
ftonrients de qx m el pis
l.debe existir w enmm labo'

I ial y profesioml equiretiYo,

\donde mu¡tres y homtres
\eSaqwr Po¡ igual. El aPo,Yo

lrindada Fo¡ Dekur a ltr b*
nefciaris de Ciuttad Mujer
va er ste rumbo al roñper
pradigmr sobre ciertas acti-
vidailes que tndicimalroo-
rehrn sidodeEpeudessó

.1oIühoEbr6,§rálmem-

\ nres* üel wmr etecti:o".

icue¡Lil¡ne
iuaU¡euo
j *.eshedo del ilermierto: entreDeltryl¿Secretrriadg

¡Elsiétr Ssial, un tota, de
24 mBi:B ¡nicimn un pre
cep de *lffiión p6m oplár
¡»r ingresar a une capacita
ciincuroelectricisaey tor
biétr ser pane de l¡ cu¡&iüa
de Imtsimiotono elért¡i-
6dE§rb$ttriffi

Amtás xtivid¿desg*n-
des m§leidea debrindil ep+
yodirectoe lsnecesidads ale

lemlffia
Delsr integró un equilb

multidisiplimio FÉ anali

Dúrante la ceremsia de graóEció{r lá cúadr§l¿ d€
milienimiento no elé(trko de subeliliores. . r "

ur y &ffiol¡fi 6ie prGfec-
to, el Frimro de 16 re$lta-
dos fte l, 6trKtur¡d0Í de
una snial¡d d€ mmtenimim"
tqtro eléctrico m sbestacio"
mdepotencia, loqrecul¡ le

Yó ¿ I¡ etr$¡tációñ, en n&
viembre pasedo, de cue$o
miruileGudadMojerque
mfommn la Irimera ea"
dri¡lá compue$a totálmente
pormujm

SherwinWilliams

En eslatrüIEredá ¡06
clientespo&án ganarwa
t@Ih en 3 il¡fqefltec
estilso¡¡l coder.

Shffiin williaru iEYil'¿ aYi-
drel colordel vemno-

El veBno se treré y con él
tqis las cNs que hsei s-
pecial alatmporadÍ parriilr-
dÉen femüia, visits a lá pla'
ye,sol y ¡(lividáds el eile li-
b¡econleauigo.
Pu disfrüil le teEporeah

Shemin William trae pro-
ma€íoffisp{iales-
tG clients IEdráñ genar,

comp¡€tamen¡e gratis, una
t€l¡á p¡ayeE etr ] difsent6
e*ilm aI cmpraren Shewil
$rilliam-

L¡ p¡smoción eplica s 1¡

cmpn de ma cubeta o cin-
co galones de ls siguiente
productc: premium. Exce-
llo lJárer .o¡ores de liDe4 Ex-
cel1o Lá¿ea Plepredo$ del
si$€ma color y Excello esIE-
ci¿lidád6.
h¡ la ompn de 3 gálon6

de Excello Látex ptepar¿dG
d€l si$ema {oloroExce¡los-

p€ciálidales los dirPms P&
&án ganai un (mlel
Est" 2015 §heruin l¡¡i

lliams quieft tlansmitir las
emocioles transportando e

§EdieDtñash¡8aÉfaE
rit6 de vmEc un atardse¡
enla pláya,ma senttr¡ en la
monaña o u¡ dia de diver-
sic¡ e la ciudaú
Es¡* promtrioH stüin

disponüles de febrero e ebril
paa brildro color y vida. re
mvaatlo mds los espuim y
á¡er «¡eatirc.
tsprom(iffiapli(s en

tod¡s ls tiendE y disüibui
alores autorizados §hewin
Williams hrota agotar exis-
tencias-

No aplica iunto coD otms
prommionc-
AlÉalizarlásmprasdelo§

producto participantes lo
premiw s rsibetrcmpleta-
mtegraris.

sherwin wiuiffi de cen-
troamériG fue fundadá en e)

eño 1959y{bef(¡Gütem§}r,
Beli{e, Et salqdü, flddu-
És, Nicañgua, C6ta Rica y
Panamá-
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os apáticos electorales
también se llicieron no-
tareste l demarm, corro
de costumbrc. El padrón
electoral para las eleccio-
nes de ayer reportó
4,91 1,672 salvadoreños

aptos para emitir su sufragio. Sin embar-
go, muchas personas madrugaron, pero
no precisamente para acudir a las urnas.

Pla)'¿ts, cines, cenüos conerciales y res-

tauantes lucÍm poblados du¡ante la tar-
de del domingo y muchos cle stm üsita¡-
tes no llevabm el dedo pintadó. ¿l-a razór.r
principal? La pérdida de c¡edibüdad de los
políticosy Iadesconfranza que, segtur ellos,

generan los procesos eiecto¡ales.
Francisco Cont¡eras ilenaba su tan-

que cle combusüble cerca de la coloniaUti-
ia, de Santatcla. a eso cle las 9:00 de la ma-
ñana. Se dirigía a la playa con su fmilia.
Ni Francisco ni su esposa optaronporvo-
tar, pues consideraon miisprovechoso to-
marse el dÍa para un paseo fmiliar que
ncudira las ur¡s. Proa m laselccciones,

T,Jf uc}:ss sa-hradq:re -

fr*s d*ci#*rili:. r]ffi

ñ.üi".]"atir a lasr u"nr;#.f;

€{.}rtrr. X",a unmy*da cLÍ-

jo ffir* }a" 3:*Iiti*a
pürc'ió crer{ibifiderl.

la polÍtica y principalmente laAsamblea,
son tma compción. Además, hayfraude,
no se respeta lavolutad del pueblo'; afu-
mó Contleras.

En las pasadas elecciones para alcaldes
y diputados, de 2012, un toral de 2,309,619

salvadoreños no votaron.
Támbién se dieron casos como el de Ro-

sade Chávez, unamadrede famüaque lle-
gó asucenüo devotación pero no encon-
üó su Junta Receptora devoros (JRV), por
Io que decidió retirarse. "No vóté porque
no hallé dónde me tocaba y nadie me
orientó. AsÍ gue no iba a perder más mi

Estoy enojado con
los políticos. No
hacen nada mas
que cobrzrun
buen salario y de
la sociedad no se

acuerdan cuando
llegan al poder".

:
CUIDADANO NO

VOTANTE

*T s'f
;L# #*t
l¡If- ii;:i

Yo no voy avotar
porque me toca
lejos y no lale la
pena ir bien lejos
pam elegirla mis-
ma cosa, no lo me.
tecen".

]ULIAN FLORES

CIUDADANO

NO VOTANTE

.,ii{ {i:{
il il,},ttf

::' ,: :: 1

Todolo quehacen
Ios poLíticos es pa-

ra beneficio de
ellos, pierden más
el tiempo pelean-
do entre ellos".

DAV D HERNANDEZ

CIUDADANO

NO VOTANTE

di,' ,.r'É
.1',f.. .- l*.\ §!! i':i,-,rts

i:, ¡ §1,{*

No voy a votar
porque creo que
es demasiado peü-
groso por Ia delin-
cuencia o por ri-
ñas entrr ambos
bandos políticos
(derecha e iz-
quierda)".

re
CIUDADANO

NO VOTANTE

tiempo", aseguró Rosa.

EI costo porpapeleta para elegir dipu-
tados, tmto de la Asamblea Legislativa
como del Palarnento Centromericmo,
es de $2.81; mientras el de concejos mu-
nicipales es de $2.10. De este modo, ca-
da persona que no asistió a votar le sig-
niñcó aI Estado S7.72.

Muchos solvodoreños decidieron ocudiro lo ployo en lugordevótorporolcoldesydiputodos./DEH

r"*5 Ap,eT iüfr 5 [t[[T*FqÁt- ffi

tos principoles centros del ioís comenzoron o lucir

tr"r*i¡nlm¡ -ry #Q¡



I /l§ACTSN&L wu¡w-else}!¡dsmom . Marte§, 24 ile mallro ale 2ot5 El Diarb ds X§y

CONFIRII{AN

CAPTURf,sDE

POLICIAS

ffxatiainfmó eycque
zSpermlshalsido

drtenidas pc' di*nlxrir
ihqasendúesmcatmc

Acusan de 4 delitos
a pastor Carlos Rivas
t Mañana enfrentará audiencia inicial en Iuzgado de Paz
O El religioso, quien es parte del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana, admiüó que ha recibido privilegios

umo?seiiaaltiH(oriffi
Ere ffirdinó ¡a únidd Anii"
n¡rcoráñcode le Firalia Ge"
mrd dejóa 28 pems cr¡
ttmdasbajmlm mrgw de dis-
rribuir d.rogás en dimttrffi,
clube§nqtmo§,ervffe¡i§
y bües del Gfl n §etr §e¡v¿dor.
ÉRtrc ls detenids staían
tm agent* de la Poücía y el
prcpietaiodembunsbow
situada en 1a 29L cá¡le Po-

nietrte, eu §alsa¡vadol' 
La operacién iltinil(érie

se realiza desde el niemes pa"

$do dEmte le cual € hicie-
ron .12 allúMi¿nt6 aela'
dffipomrlszgadodePa,m
la incautación de tm afmas
de ñrego {ua mlüre 9 mili
retrc, un revolva y ma s-
copeta), 10 Yehiml6, dcu-
mntációtrvilieda vitrul¿tü
rie mire t€s fniembr6 de ¡a
orgmizrión de $áfrc de
&ogs, un¡ ¡¿P¿sP, te¡éfmt
inteligerte$ rtiIrcmeGcti-
m, ochente lErioffi a¡e me.
rihuana ydo6 ¡b cocaína
I¿ unidad ñual irfomó

que l8 psMa$ fuem sap-
tundas er diférentes lBga-
rs ilel GBñ satr Salvedo¡ y a
tas otls lo¡s n(*ifi c¡¡or üe
las nuevas acunciones en
lm cent¡m penales donde se
encuentr& recluidos, ys
que sonpro{6edos porou6
delits.
§ix¡lm mtimcc*icc del

cm ex¡rlicm gue la nmo
ügmización era iretig¡da
desde hace Eris mffi, pr*
ceo en el cual se logm re-
cabar Ix m6cients eüilen-
cis paa qdenar lc arests
delaszSpeffi.

Se espeB que s hagfl ilás
ceptures de soslechoss de
imegru larcferitbr«l

El ñinisüo ür Jwticie y Se-

guidad l\ib§cx Benim L#a,
coufmó ayBr las Gtrü¡rás ile

¡»lkías reladonadc con esta

ugmiación de distribuido'
K de drog§, IErc m ¡eve¡ó
la cantidad de agentes.

'En el c6o de la Micís, ne
sot¡c etmx hrie¡do un
esfuem gmnde y gtr€ itrde-
p€Ddietrtemeile de q[i€ng
sm y gue sem policías los
que estár inrrlx¡¡loe, pues
tambiétr toffi Eedids",
deta[óel funcios¡rio.

Dlam Es.¡ú¡.ttr
i r¡-: !ir;.¡i¡.i\iiir.,.-'r

Ittrnn$asw dmllabrLe
diligeÍcia, tres refrese[ian-
gtsakmá olgfliaciórIfEtri

.&ista ltegarcn al tugar pb¡a
manifestaM co¡¡tm "el pas\
tcqueha agredidoa ma m- \
jef ya pedirquehsautorida- \

ds no ¡e otssu§ 'ttingúD
privile¿io" *o1o porque "o
.¡mafiglEÉbliE". /

lá prctesta de ls rs Buie/
rm y laprencir de periodis-
t* qeesperabmhizoqueloe
agentm pidieran refuezc
hasa llegar á sr utr6 ¡5.
}1nt6 de qtre Rim slim,

rarios policfas se entrela*
rcE16b¡aGyslomñffi
¡m mdtu al imputalo
I Rivsmse6rióal c¡:opm .

'HFtoa¡nsmiffiFnen- ,

ffi quequabogad,odijoqEs
üaÉ fututrainfiileli&dr§
pmablc/y quelay mils de

ex simitars en loe juzga-

ds del peis, pero e[ este'E
ha aeedoalama lDrelpem- _;

'q{ie que stá imluflado"-i

Él p¡stry ilel Tatemámlo de
Avivamierto ¡nkmrionr¡
(fA]), cnlos Rivas, fu e añs-
doays derutro delitsptrla
Fislí: a el rugado de Paz
deAsti$m Cuffiúítr, L¡U-
benad.Im iblitcffiüole-
ción, melazas, exlrsiffi
<k üdmia mualrsmuje
rerydaic

El lid¿r er¿ngéli@ -*quifl
Éstá rtrluido desils e¡ ri€ms
s Ie sEbdirección ileTránrim
de h Policí¡ - deberá enten-
aarmaian3. e h }flo a.m., la
¡udisi¡ isicial

Rivtr fiE déte¡ido en fl¡-
'gmcia lu€BDdegreu¿mu-
ju de 42 aúoe, cm quien s-
pustmaerienem ele-
ción seEtixrutal desde hlce
mrás ¡te d{§ úos" lo ecus de
retemda Iarla ñFm yágre
di¡lade¡trcdemmcel. r

Ellcreñ'cálM¡€l¡srsaqoqrep"dr& bdetÉrfi!
pr§,idoÉlddrdts 0$rférüEffiürrbbhrstEeciú¡

ftáfaelRomerc,jefeñscálde Estamos pidierdo ta ilercn'
lat nidaddevidaileSanSal- ción con instruccién", dijo
radtr, infomó ayer qe er- Romm. i
trlr pruebasqueimolxr* i
üan a¡ religim e$átr ls má- llár de e5 ¡rolidra ;

mmsñsicsque lehicier@ ¡raEdstodiar¡¡lv¡c
¡ la vidiru eüeciálistr rlel Él prtu carlos Rivx lhg[
ImritutoiteMedicina Legel. . ayuporlatardealtr"sadoe*-

"Es m probtem que e da \ coludopormoseispolicia¡,
derr$de!.cwto (dÉlmmel¡ | quim* umon de iryedÍt
üry abum sexua! hay golpes ,f que él <liera decl¡¡aciws a
ysa6partedelaacu«irin-/l lGpericlism-

ElpstfifarbsRiw5fuegsadoaysJ¡¡zgadodePudeAñtigwC.gatlánpráetif@hl.5delitososucor*ra.i.---ilr::ir r)?.ilir.t'fr.i1li+)
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Gumarsal Ileva a Guatemala.' 
su rnarca'lDelimasa"

JAVLER IYALDONADO

OIARIO EL I'4UNDO

Agroindustrios Gumorsol y

Sodiso reolizoron recien-
teménte el lonzom¡ento de

su morco de horino de

moíz "Delimoso", el que
ohoro tomb¡én.llego o los

monos de los omos de co.
so en Guotemolo.

"Delimoso'r cuento con
el respoldo de Agroindus-
trios Gumorsol uno empre-
so con mói de lT oños de

experiencio en lo produc-
ción y distribúción de pro-
ductos de lo mós olto co-
lidod, que ohoro hoce po.
sible lo preferencio de sus

morcos en lo meso de los

f om¡lios guotemoltecos.
Horino Delimoso goron-

tizo o los consumidores de

Guotemolo, hor¡no fortifico-
do con los vitominos nece-
sorios que el cuerpo humo-
no necesito poro el desono-
llo de sus octividodes diorios.

El producto cuento con

un consistente plon de
opoyo que involucro cono-
les de distribuc¡ón, puntos

de ventos poro su comer-
ciolizoción en todo Guote-
molo. Gumorsolse convier:
te en lo único empreso sol-
vodoreño én exportor ho-
rino nixtomolizodo.

Roúl Cordenol, presidente de BAC Credomotic ocompoño d los niños yjóvenes beneficiodos con los becos. z¡em

Con esto iniciotivo
de BAC, Credomotic
beneficio o mós de

150 fomilios, yo que

los becos oyudon o

montenery meloror

ei niveleducotrvo de

niños y jóvenes.

]}VIER I'4ALDONADO

DIARIO EL MUNDO

,*,.,.''Ll"'':if omprometidos
i,i 'con la educa-
lll ción a través rie
l¿ | su programa de
'r.'t0,.,... ¡6 responsabilidad

social corporativa, BACCTe-
domatic celebró por sexto
año consecutivo la entrega
de becaseducativasparalos
hijos de sus colaborariores.

Con este esfuerzo más de
50 famiJias de empieados de
BAC Credonratir: son bene-
ficiaclas, y cada uno cle los
[¡ecados recitrirá una cuota
económica para cubrir gas-

tos asociados a su educa-
ción como transporte y úti-
les escolares.

Edubecas es ur programa
de Fepade que administra di-
ferentes fondos de becas pa-

ra brinda apoyo económico
a nirios yjóvenes destacados
por su buen renciimiemo aca-

démico en el sectorpúblico.
Durante seis años, Fepa-

de lia aclministrado un total
de 423 becas para los hijos de
los colaboradores de BAC

Credomatic, contribuyendo
asÍ a que mas niñosyjóvenes
comiencen o continúen con
sus estudios.

Este apoyo forma parte de
Ias diterentes actividades
que BAC Credomatic realiza
como parte de su progrma
de responsabilidad social
corporativa: Desm'ollo al ta-
lento humano, con el que se

beneflcim a sus colabomdo-
rcsyasushijos.

"Para llAC Credomatic es

una satisfacción apoyu alos
hijos de nuestros colabomdo-
res, y estamos conscientes
que la educación es la base
ñrndamenml pra el desano-
llo del paÍs. El progrmaEdu-
becas nos permite brinda¡ un
aporte econÓmico a los hi-
jos más destacados de nues-
tros colaboradores y reafir-
mar el compromiso social
que tiene el BAC, de seguir
motivando y contribulendo
aunamejoreducación de ni-
ños y jóvenes del pais'i expre-
só Rafil Cardenal, prcsidente
de BAC Crcdomatic.

'Agradezco a Dios por
inspirar a los directores de
BAC Credomatic y al equipo
de Fepade a crer el progra-
ma de Edubecas, del cual
soy parte desde hace seis
años. Éste es un aporte de
mucho valor a mi vida y me
hace comprometerme a ser
mejor para bien de nuesüa
familia y nuestro pais", ase-
guró Katherine MarÍa Lino
Azcúnaga, una de las beca-
das desde el año 2009.

J uan V ald,ezCafé in icia
operaciones en Plaza Mundo

At ilAyt{ §, ${ }* # }. }:§ 3ll §} §q H &.{ $, # e §_, ffi 3r *ü _$ ffi *:"},fl .$r. if {:} §. {$
]AVIER iYATDONADO

DIARIO EL I'1UNDO

En su edición 2015 Alcotel recibió el

premio por el diseño de vorios
de sus productos en lo

cotegorío de electró-
nicos. Uno de los go-
nodores fue el smort-

phone HERo 2, el cuol fue

lo edición de Berlín de 2014.
Este modelo cuento con CPU de ocho nú-

cleos LTE y pontollo Full HD de seis pulgodos
de orillo o orillo. Estó diseñodo poro brindor o
los usuorios uno experiencio sin precedentes
grocios o su velocidod, gróficos y proceso-
miento de dotos.

Ademós del HER0 2, el d¡seño del Smort-
wotch, lonzodo en el morco del CES 2015 en Los

Vegos, tombién fue golordonodo.

]AViER ¡lALDONADO
DIARIO EL MUNDO

Lo morco del cofé colom-
biono Ju;n Voldez inougu-
ró recientemente su quin-
to tiendo en El Solvodor,
con lo finolidod derseguir
cómportieirdo su Colidod y
cúltúro con los codo vez
mói sofiiticodos consumi: :

dores dé eite poís desde lo .

selección del mejoi gro¡ó 
,

hosto lo preporociÓh de
uno tozo perfecto de'Cofé :

Premium.';i1,, . .'.'.t,;.i.:';
' Ahorolos'visitontes'tdel

Plozo, M úi do; ti€ineri.lo :,

oportunidodüe diilrulot'de
un cofé que's'obre§olé por :

su suóvidod, purézo;cuer-
po bolonceodo, deliiioso '

oromo y excelente colidod,

resultododel cuidodo y de-
tolleque ponen los produc-
tores colombionos desde
su'cultivo y selección.

Con lo opertuio de lo
tiendo Juon Voldez Cofé
Plozo Mundo, lo morco
continúo su fose de expon-
sión en los poísés de Cen-

troomérico como porté dé
su plon de exponsión inter-
nocionol. :

''l Eneltónueúoiiendo,los
'clientes'podrón encontroi
uno delicioso voriedod de
bebidos colientes.y fríos o
bose de cofé prémium co*
lombiono.junto o uno qroh

voriedod de postelerír locol
y colé empocodo.

lonzodo en el morco del lFA, en
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En la presentaciófl de ¡a alianm de L¿s ferrazm de

liultiplaa y OPt. Em Rosles, iefa d€ marü Las Terazas: y Marcela Herrera,

reprsefftante de oPl il,a¡l Bar.

IYWWI¡PRE¡{SACnAHCAJCOIá.ireves 5 de mar¿o de 2015

A,SSIE{r§ Uarcehlh, de hür€$¡orÉ8 Condado; Sara llmtd, th Serto Beohr14 de llaro; v t¡rs:dan S¡hg

Gsor, d¿ ADESCS, cdanondoras de ssts €úi:ialiva ñled¡oambieúI.
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en cad¿ proyecto Inversiones E!
Condado trusca delr una estela
de imprto positivo, haciendo
contril!rcio{És tangible§, ef€cti-
vas, sostenibles y du¡aderas.

En el marco de las acciones de
su p¡oryecto Corrpleio Urbano
Sánta Ilosa Inversiones El Con-
daiio anu¡rcia, cor enorrne sa-
üshcciórr, qu€ ha finalindo Ia
ejecución de lma ile lrs prin-

Dertro del Á¡e¿ Natual Pro-
tegida (ANP) Catorce y Quince de
Ma¡zo, del cantón Macancg del
mr¡nicipio de Quezalepeque, Ia
tüertad, varias iá¡eas degradadas
pesenüban ftagmerrtaciones en
w borde cterno y pérdidas del
sistema de filt¡ación bíd¡ica na-
tural La intervencién reelizada
par Inversiorrcs El Conilado Sá.
ile C-V y los colaborado¡es del

iado conscientes de cipales aaividades de corrpen-
que las acciones empre- sación aribier¡tal requerida por
sarialesypersonalesre- elMinisteriodeMedioAmbie¡lte
percuts¡ eri el entorno, yRecursosNaturales.

proyecto consistióen refltperár y
conseror losbordes externos del
ANP, gerrrando ruís de &soo
met¡os iine¡les de vüa natur¿1,
sembrando 3gooo xbustos y
coffribuyendo asi a conservar Ia
recarga acuífera de la principal
frrente de abastcimiento de agua
potable para el Áea Metropo-
iitan¡ de San Salvado¡ (AMSS).

Cumplir coruno de sus prin-
cipios'dejar rm mmdo mejor de1

que encontramos", les permite
cwrpartir la alegrh y satis{acción
con todos sus colaboradores.

! .;

arr

Aflt6am Gómu, gflente de comsci¿lizatios v venla de UNDI§A: Eeirn ile ftflá' §erents
geneml de APAü: y Alcira Mcrahs, gerente ds mercadeo APAC, en la !flauguración del Áula 8ar de §PAC.
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t¿sTerrazas
consentirána
todaslasmujeres

ird*dán t¡l8tsú
úeri¿d$ollaprs5a8r¡f aa..of,

m mujeres de todas las
edales *rán protágo-
nist¡s dumte todo eI
mes de mrc, en 1as

cele$rrions de Lm'Ib-
rrazs, de Multiplaza

Dado que rc de ias cosas r¡rás

femanim es mquillarse las uñas,
Las'Ibnazas se hm aliado con OPI
Nái} B{, el orperto m el anidado
de Ias uñas, pra consentk a todas
sus visitantes, mientras esperan
sff atexrdidas en los difsates
restauants-

Para elio, la orquisita comida y
ios modemos arnbierrtes de l,os

restaürantes de ias Tbrrazas y
Hav¡aii, la más recierrte colección
priÍwera-verarx) de GPI, son 1a

combirución pefecta para dis-
frutar entre ami¡ps,rudres e hijas
o hermanas, y elebrar duate

todo el rnes de marzo, que será
dedicadc a las mujeres-

La presentación de la colección
Flawaii se realizará en el resta-
rante Ruby TBesdary, el z de mar¡o,
a las ó¡o p.m. y cerrará zu pre-
sentación el 28 de marzo. tos asis-
tentes podrán distrutar de mrisica
en vivo, degustrión de bebidas y
bocadillos y, por supuesto, para
elas, maquilaF gratis.

Asimismo, Las Tbrazas tend¡á
dos Beauty Station para que todas
las mujeres, niñs y adultas pue-
d¡n pintilse las uñs mientras
eslxrarl ser atmdidas en los res-
tauantes, tas fechas yhorarios de
atsrción de las estaciones serár¡:

sábadozde marzo, desde 63oprn
en adela¡rte, y 1os sábados 14 21 y 28

de m¡rzo, de rz¡o a z3o p.m-
El Día l¡temacional de }a Mu-

jer, qtre se celebra ei I de mÁtzo,
conmemora el esfisa de les mu-
jeresporlaparticipacióneniguales
condiciones en la sociedady en su
dearrollo integral

Las lbrrazas, de Mul@laza no
quierer driar pasar esta sim$lica
celebrrióo pra prmia la ñde-
lidad de sus dientx y visitantes,
con exclusivos productos, música
y deliciosa comida

P¿ra conocer más sobre }os
esentos, promociones y dinámi-
car; para gmar premios durante
este mes, úantérrgas€ pendiente
de la página de Facebook Ls
Terraz¿s Sf.

APAC v UNDISA inausu raron un Aula
gar eríAPlc de SantaTecla
I a Asdemia Panmeri

Lm""Tflji:.x',x#J:
proveedor tll.iDISA, especia-
lista en dist¡itrui¡ novedades
paa e1 hogar y más, hm es-
tabiecido u¡n valiosa relación
estatégic¿ con e1 fin de seguir
lomentmdo ia pasión por el
deliricso mmdo de 1a ga-"-

tronomía e¡tre ms es¡¡dian-
tes y públicc intereudo.

Desde los inicios de APAC
en el zooT su misión ha sido
crea¡ chefs de verdad v l¡rin-
da¡les las herrmientas qte 1es

permitm desnvolvers. Su
oferta ac¿démica posee mu-
chas opciones, entje flIrsos
iibres y diplomados en di-
foentes especialid¿des en co-
cim Uno de los diplomedos
que se imparte es el de pre-
puación para Bete¡der ko-

fesional, que se desarrola en e1

Aula Bu de AIAC, en Santa
Tecla. Pua este diplomado, su
proveedor UNDISA estí do-
nmdo copx, vasos, utensilios
de ba¡, dos licuadoras espe-
ciales y mucbos articulos más.
Los egrmdos del diplomado
Bartender Profesional han
aprendido sobre e1 manejo y
dirección de m ba¡ y la e1a-

boración de cocteles.
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Alcaldía reparará estatua qtre
dañtron de Ililonseñor Romero
& Se desconoce quién fue el que
dañó el monumento del religioso

s El alcalde no sabiasofoe d daño,
pero anunció que Io repararán

tubcr¡otE
Mn¡M;xbturytw

AllffimfteelEortmsto
de MoGeñor Óctr Amlfo
nffio,qEsÉm@drem
!¡ plea salvador del Munlo,
fue dañxlo por vriEdai§,
quienslecorrornnammo
ah eñan¡¿

EI hecho rc ptoduio a muy
temprán6 hoÉs de eyd, y
amqre el akrttb rb San Sal-
vádor, Nmn Quiiano, no
onria sbre el rlaño prre
edo, as€gBs gw Ie m{xl}
rieecFH.

"Noheperet¡doque lo her
ileñrrtñ; FEúlovanssares&-
tu, m rríe la p:inera vez
qwvoyaülreratay restu-
ril elE@¡mtodeltoB*
ñorRoñm", aseguró eI edil-
q¡iiam €rplicó gue brbla-

ri¡€oB el ffiults{x la akal-
ilía cmrata pm hacer we ti-
po ile tEbq¡s,Fm mardarlo
areparydefom inmediata

!,Io 6 ¡s pdmm vez qE el
monmmm l¡a sido daüado,
el aÉo pmdo mrió lo mis-
uo y la alaldÍa rie sán Salva-

dülo mstrdó¡alle8ler
si! embs¡8o, el alc¿lde !o

dio ftrha püa E¡r el mom-
mento quede en üuenx tm.
dkimm-

¡\¡o oksnte, s espeE qEe

H añB¡ádo eñ ¡o qE rcsa
de mano, soüre todo, porque

ta cmmiación del reli¡;im,
qremncióel rmp*doel
Pe?efnnciso,slleHúa*
bo en la plaza Sá¡Yad$ déI
Mmdo-

fcruo¡tclü:h
tls¡acrá¡
ts aketalía ak San sahr¿dorl€
dari rú truew rsuo r h Iúá"
a Fmnci*oMo¡azán a twés
de Bn proftrto er el qw in-
Tstirá 125 mil dóliE

Püa remoaamieto del si-
iio, el edil co¡o@ ays h pdi-

mcapi«tnpamdarpasalc
üabeie que * llewán a k
bo, ltr cuales s espere que
culnimmterdequeQúi+
m fmlice s srtrddo el 30
deabrilpróxirc^

El tf,olEcto {oes €iecutltá
en lál¡¡azalúor¿záDessimilil
a ls que re hicieron en e[ ¡nr-
gmSan |cÉ y la plaa Genr-
doB*niG

Lx obns iccluiún la cw
tmción de pi$ de ffiñto
estamP3do. ecffi y á¡ee6 de
monumefto, rnstnccig¡
de bucis de coEseto etr eI
pedmsuo de Ia plüa, offi-
menación y meioramímro
delN zmsverd*
Asimimo, s¿ cmr¡rEirá

una cet¿ de vigil¿mía, pin'
türa getml e instaláú-ór de
un nue§ ¡istem eléctricc,
eatrc*rem$oras,
'CmtiEuam8 con eI miF

mo rirm de uabaio qw m
triamsyDsoD.6rmnm-
tfo capitalinc dsde que lte.
glms atamwidFlidaden
2@",dijoeledil.

Deaftrdocon elfoEima-
rio mmici¡nl, no han c*do
de entregar oüm queberefi-
cim a Ic ciud¡danc de la m-

plt3l, pü lo qm'eesE 0(a-
sÍén remoiblaremm esta pla-
a prm darle un ambienre
agndab¡e, üdemdoyen me.
jorescmdiciors', üjo.

§i ¡¿s úEs rc temiúan an-
t6(bl Sodeabril, guim imE-
gumria la nueea plaa se¡ía el
alce¡de el{to NayrbBukele.

lsll#dBaesHradór¡&hPlaFrañÉcoliHrffiúr¡ayü.¡o1cEH,'amTsi^ÁLrulADÉsñsavtrm

ld&Fur¡f mon¡n:m& ffiÓEchmro. flo€3

Rfpresítil16 d" Sars

unenpanlamr wcmpa- \ setraade mcmpañadi-
ñeen¡edesialesdtromi- &itel coapub¡¡€É€ió! deYi
trá&*#AFil@deleslftriera demy u mffi pórvotá-
soñadoras", que preterde ci&r,al$€vocsvltalesp§

mr sus éxitm y opotunida-

oaro de los objetiw gdüi-
pde6& le actividad 6Bene-
ro m impecto wial, aI du e

corccer a las mujeres em-
prerdedorryayudarlxrque
mejoren sus coadiciones de
üdaylade sosfamili§.,

tr¡dr¡óo §€.hfmn IG , i que mpHdan y loE m s
,dcraigd¡¿mdebur¡jel:/- ir.n*, a¿emásdecmron-

/ omciawialpanredtrirlo
CmoFartedem Épous{ ctueodpe m los rcls que
Ii&dsielmPlesüialsanf ruhmlrnmte sleuigma
yVrcVital*El Salvadorq I¿sfEniE.

- - .- r ..-.. .._. .._.. \

Sears busca dignificar la labor de la muie
snsibilizu a la sietlad so' tqlará a cuarro mujees em-

pfendedm nkailorcñar
LGmenseies de Ir crmpflña

wn dirigidw a dignificar el
aalaio dela miryviuli-

Lc beneñcic que r«üiú
lagmadoradelcms el
¡espáldo pün ¡a ffiión del
logo de zu emprm, la line
gniñra iles prsf*to, el phn
ile siel redi¿ con Gpa€ir¿-
ción pe!ffiI, edemás de te
ffi la pNbilidid dÉ oNe.-
úm s prweedm de Seas
EI Salvador.

Este iEiciativ¡ nee eE el
maro de la mnmuedón
delDia delaMui{esiepúóxi-
mo I dema¡zo-detalesdd(úcus :úrr Lo{ .rmrrsrÁ
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"No será la primera vez que voy a ir a
rescatar le estatía de Monseñór Romerc,,
la vez pasada sufrió daños y io vamos a
restaur¡ r"

üOR{nÁn QUlrAltlO. ¿¡cildc dc s¡Í} Srlr¡dor
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Los bebés menores de un oño hon sido los mós ofectodo s

porlos diorreos, según el Ministeriode Solud.zo¡r,i

§l\Lt"rü pide oumentor medidos de higiene

Preocupacióm
por e! aumento
de diarreas
xEN A6oNzÁLEz
DIARIO ELMUNDO

Durante Ias últimas sema-
nas el Ministerio de Salud
(Minsal) ha regisúado rm re-
pr¡nte de los casos de dia-
rreas y gastroenteritis aten-
didm en los diversos centros
del paÍs. i'EItema de la clia-
r¡ea ygastoenteritjs nos tie-
ne un poco preocupados
porque hay un inc¡emento
de 31 % en relación ál año
pasado'l dijo el director de
Vigilancia Saritaria del Min-
sal, Rolando Masis.

AIa fecha Salud ha repor-
tarlo 65,357 consultas por
diarreas y problemas esto-
macales. Para la misma fe-
cha del año pasado se repor-
taban 49,793. Entre las dia-
neas atendidas se logró detec-
tar 481 sospechosos a rctavi-
rus, de los que 23i frleron
confirmados. Para el airo pa-
sario solo se h¿rbí¿m conlurna-
do 20 casos de rotavirus;

Pese al aumento de ios
casos se registran cinco
muertes. cinco decesos me-
nos que en 2014 cuando ya
se registraban 10. Masis dijo
que en el país se rnantiene
un 96% de cobertu¡a en los
niños de la vacuna contra
elrotaürus. lo que ha impe-
dÍdo que se presenten más
casos graves y que aumen-
te la letalidad.

l,os niños menores de un
año han sido los más afecta-
dos por las diarreas. Masis
recordó alos padres rie fami-
lia que refuercen las medi-
das de higiene y lleven a los
nirios a consultar ante cual-
guier síntomii.

@, H::: por

El director de Vigi-
lancia Sanitaria del Mi-
nisterio de Salud, Ro-
lando Masis, dijo que
se mantiene un alto
índice larvario de mos-
cas por lo que urge
realizar acciones de hi-
giene en las comuni-
dades.

^ Llamado
(ftp a alcaldías

5alud buscará tra-
bajar nueúamente con
las autoridades loca-
les, ya que actualmen-
te el saneamiento am-
biental de algunas co-
munas es precario.

en comporoc¡ón ol oño
posodo ho sido el oumen-
to de diorreos y gostro-
enteriti5.

Aunque ei resto tle enfer-
medades, como el dengue,
chikunguña e infecciones
respiratorias, mantienen
una disminución, Masis di-
jo que la población debe
mantenerse atentaya que el
aumento de la temperanua
ylos niveies de rrsalubridad
alcarzados en algunos mu-
nicipios pueden incidir en
brotes epidémicos.

!.EYES Cuestionon p0pelde Fiscolío yJuzgodos

Exigen aplic ación efectiva
de justicia para las muj eres
En lo que vo de

este oño se re-
porton 63 cosos

de feminicidios en

elpoís. Mientros
que de 2012o
2014fueronB42.

GABR ELATOBAR

DIARIO ELMUNOO

Las organizaciones de muje-
res Las Dignas y Mesdameri-
canas en Resistencia pidieron
ayer frente al Centro ludicial
Isidro Menéndez, en San Sal-

vaclor, la aplicación efectiva de
lajusticia en los casos de üolen-

' cia en el maco del Día l¡rtema-
cional de las Mujeres quesece-
It bra cada B de mmo.

"Nos reunimos aquÍ por-
qrre son las instancias que es-
ti'ur entorpeciendo ltr denun-
ci as sobre üolaciones de de-
rechos laborales, físicos, se-
xuales contra la mu;er, entre
otros'l dijo la coordinadora de
Las l)ignas, Zenaida Joachín.

Pese a los avances en ei
marc,r jurídico de prorección
para las mujeres, las organia-
ciones cuestionan el papel
ejercido por la Fiscalía ¡r los
lugados a1 considerar que no
aplican la Ley Integral para
una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres, y la Ley de
Igualdad, Equidad y Erradica-
ción de la Discriminación.

Los datos más actualizados
con los que cuentar demues-
tran que de las 3,599 denun-
cias realizadas de üolencia se-

xual hacia las mujeres solo el
24% de los casos ¡ecibió una
sentencia y el 1 1.6% finalizó
en una condena.

"¿Qué pasó con los que no
recibieron sentencia y sobre
todo condena?", dijo Ioachín.

Ante esto, la leminista se-
ñaló la necesidad de prtici-
pación de más juezas para
emitir las sentencias, ya que
Ia mayorÍa son hombres.

la justiñcación que emiti-
rían Ias autoridades para rio
implcmentar Ia ley eficaz-
mente como lo demandan y
establece lalegislación es que

no cuentan con los recursos
su{icientes.

"Fxigimos ai Estado fondos
para Ia aplicación efectiva de
la Ley que es un mmco juridi-
co que favorece a las muleres,

Cosos de fem¡n¡cidio se

reg¡stron en 2015.

pero no está siendo aplicado'i
agregó.

De hecho, solo en este año
indicaon que se reportan 63

casos de feminicidios en el
país.Yque durmte el periodo
de 2012 a 2014 se registlilon
842 feminicidios y 6,103 casos

de üolencia sexual, los cuales
en su mayoría han quedado
en la impunidad, señalaon.

El facto¡ común en la ma-
yoría de feminicidios es que
los agresores flleron los com-
pañeros de vida, novios o es-

posos de las víctimas, indicó.
Asimismo denunciaron el

caso de niñas y adolescentes
de la commidad la Coyotera,
del municipio de Quezaltepe-
que, dondé tienen informes
que el directorde la escuelaha
cometido el delito de viola-
ción 1, abuso sexual a las
alumnas, sin que las autorida-
des se pronuncien.

Mujeres orgonizodos se feunieron oyer frente ol Centro Judiciol lsidro Menéndez./ósrAR MArHóN
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¿POR OUÉ UN Dh ESPECIAL PARA LAS MUJERES?

n el año 1975la Organización de las Naciones
Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional
de la Mujer,y en 1977 el Día de los Derechos de

las Mujeres y la Paz Internacional. Por tradición este
día se celebra cada 8 de marzo.

Este domingo que viene es la fecha. A la Fuerza Nada se

adelanta para comenzar el homenaje amás de la mitad
de la población, pero también para invitar a la
reflexión.
En todas partes dicen que las mujeres y los hombres
tenemos los mismos derechos, que somos iguales, que
en la casa manda la mujer, ycon eso ya nos quedamos
tranquilos. Sin embargo, del dicho al hecho hay una"
gran cantidad de obstáculos para las mujeres.

Por ejemplo, si pensamos por un momento en algo tan
sencillo como el acceso al tiempo libre para descansar,
asistir a eventos culturales, practicar un deporte,
compartir con las amistades o seguir estudiando para
mejorar nuestro empleo, vemos con claridad que hay
una gran desigualdad entre lo que tienen los hombres y
1o que tienen las mujeres. Mientras los hombres, por 1o

general, solamente trabajan fuera de la casa y llegan a

esta a descansar o a bañarse paru salir, las mujeres
trabajan las mismas horas fuera de la casa o d-entro de
ella, pero cuando terminan la jornada continúan
trabajando. Se ocupan del bienestar de toda la familia,
de que no falte nada en el hogar, de cuidar a las personas
enfermas, de cocinar, de hacer la compra o de pasear al
perro. Cuando se acaba con todo, el día se terminó y el
agotamiento es tal' que no quedan fuerzas ni para
compartir.

Esta falta de tiempo es uno de los mayores obstáculos,
que impide a las mujeres desarrollarse plenamente en
las mismas condiciones que los hombres. Las mujeres
no necesitan una palmadita en la espalda y que se

reconozca su mérito y su entrega.

Tampoco es una cuestión de que los hombres ayuden o
colaboren en la casa, sino que se requiere de un
compromiso veidadero que asuman responsabilidades
compartidas y equivalentes. Un compromiso que nos
lleve a un reparto justo del tiempo, para que la igualdad
comience a ser un derecho real de las mujeres.

A LA FIJEHZA NADA
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&n*s Iúrde§, r€gG€r¡tarrs delbc€swahs; ftrto Hrná¡l&¿ ¡eressranre de Soar$ y.tha lknáIt&z'
re¡reeda¡rte rh livix$o ¡io Ghien: rnraÉ¿ d h¡mnier¡to de h nsm can¡ora de cmci6{rh so@ial a hror rh h ni{er

IE

Searsv\foces
Vitaleba
favordelas
muJeres r§fdw* ;

nrdñlGhrb
rsbdGehprEEagaffe.@

ears, corm parte de su
progam de Respom-
bilidad Social Empresarial
jurrtc a Voces Vitales El

Salvador, )am m campaña en re-
des smiales on corciemia smial
"#AFavor de bs mujaes soña-
doras", dAigida aincentivar Erelas
mujeres de El Saludor ernprendan
y logren sm sueñoe.

Esta iniciativa s la¡¡z¿ en eI
lmo de la celóración del Día
krtemcional de k Mui.e¡, I de
twzo, y uno de strs oÉq'erivos es
sensüiiiz¿r ala striedadcon el fin
de reducir los escereotipos de roles

que culturalmente se Ie asignan a
la mujer y empoderrla Para eso se

lanzará el video'$AFaror de las
mujeres soñadoras",

El video forma parte de rm
estudio sociai que realizólamarca
pára esta el cual busca
derribar estereotipos culturales
qrr limitan el desarollo y em-
poderamierto de Ia muPr en m
rol

kralacanrpaña Sas integr*á
lm srie de aaions m sus cr-
nals digitaies: larmiento y ü-
raliaión del vids, m@a di-
gital y el confl rso de votación ¡ura
que Ie cornrmidad seieccione a Ia
Muier Soiadma gre más impacto
social ¿enera a tr:rvés de §8.

I¡ dinímica de esta actividad es

muy sncill¿ Sears, coa ayu& de
Voces Vitales, postulaá a cuatro
muieres emprendedmm salvado-
reñas y de estas tros squidores de
l¿ pígina de Sers B S¿lvador
podnán elegi¡ a m fmorits La
participame raás votada recibiÉ el
respaldo de §ears pra la aeación
ile logo y líneá gáfic¡ fu su p¡s-
yecto adernás de mplan de social
media con capacitación a personal
gratuita- A&mis Seas m &s-
carala posibüd¡4 de acuerdo a su
giro, de convertirls en proveedor
ilel almácÉL

Pero no solo las postuladas ga-

nar¡, tambien 1o harán los &ns,
quienes al apoyar a estas muietes
con sr voto y difusión del pro-
yecto tendrán Ia oportunidad de
lle'¿¡se de premio rm canbio de
look gracias a Sears SaLén y tm
certificado por g5o ceieable etr
üenda-

Is votacioñes tendriín lugar
del 8 alzode rm¡zoy l,a ganadora*
drá a conoco ei próxirno 4 de
meuo de ¡ors.

Dent¡o de las actividacbs pla-
niflcadas ¡»ra promover el em-
podsamiento de Ia nrrjer, §ears
tmrbién rulizará la ctu¡la dem-
minada'¿Cómo perder el miedo a

emprender?", la que será impar-
tida por Voces Vitales y dnigiila a

todas aquellas mrqieres que quie-
rm forrvrar sr propia empresa, Ia
Cbarla se realizará el z8 de marzo,
dla de la premiaciór¡ y será gratis;
paa m:ís información mtenerse
peadiente de las redes sociales de
Sears E1 Salvador.

Se¡s invita a la población sal-
vadoreña a ser parte de esta cam-
paña de sersibilización, compa-
tiendo bs reics y promovien-
do que El Salvador está "fAfavor
de las muleres soñadoras", porque
su sueñm mu rctra mejor ¡e-
Iida¿

BancohméricayAmateThanel
L'Aliarucarealizanferiadeviajes

neü6ffifi&§ de atlbe emEes6
ir¡fornaro{r sB padiciFr lodas h§larFlas ds créüB & Bafl@ BBmgiÉa

este 7 y I de ma¡zo te oftecen un
descuento de hasta un sio 96 o 24

mots sin intereses en boletos
atfueos, además de eso podrris
hacer efectivos tus Puntos Pro-
mérica para comprar tus paque-
tes vacacionales, hoteles, cruce-
rcs, traslaáos o tours, aI ¡xgar

con tod¿s Ias tarjetas de crédito
Promérica Eslos descr¡entos son
g¡acix al as€cio con nuestros
patrocinadores: Avianca, Royal
Decameror¡ Rof¿l Caribbe¿n,
Assist Cerd, Galaxy Vacationg
Viaies Pacíñco, Multiplaza E
Salvador I\¡risrno. lHo con
atractivos desn¡enios al cancela¡
con sus trjetas de cr&ito de
Ba¡co Promérka

Como ya es rma tradiciór¡ Ban-
co Promérica y Amate Ttavel
L'Alia¡m trre lfia vez más para
todos ustedes Ia feria de vi,ajes

'Vacacior¡es de vera¡rc soñad¿s",
con el c*rFtivo de brindar a todos
los die¡rtes "Más de lo que eErras,
esta fabulosa prornoción se rea-
lizará en la plaza Sears, en Mul-
tipbv.a ds 10 ¿JIL á I p:n kra
mayor información, también pue-
denllam alzgo- *ryó.

};
::

luüdóú§ft.¡c
rstGdos@aprffigmf@m

lf anco Promérica está siem
Eli',:".á"']i#iá#:d#;
lD ,r" me;ores promo.ones
en ]a feria de "Vlcaciones de
verano soñadas', es por eso que

e

I

I
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2. §t esfuer¡a B. Ayuda a las perssrás 4. E* cre,ativa1, fficcáürr
prup¡¡¡da
[rú tu**{{ * iüfu *¡&r***{¡ ¡
t* F{h krs eñefu*{*ó {t* Éárk
mrlÉá.*& :

6" Sabe qu*n es ella ?. Cpida su im*gen g" JbGriüca 10" Lownrürürrorls
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Hl pgrfil de ulra tíder Bxitosa
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Unarnujerfue

cada2Shoras
eenero

e Hrero rqistra l0 lpmicidim de mu!:res rnis
lD En los rütimos alos cr¡abo de cada 1O muiercs
asesinadas üenen mtre H y f9 años
* tvlayoría son ultimadas con arma de fuego

En LóO.z
§e@ddrlrir*rq6D

Enemmmamujertuemsi-
lada cada 28 hm s El §al-
Yadff, segriB él lnslit[rc tle
Mediciúe Leget-

En totá], 27 mujerd fuelón
ultimád5 a lú 31 ditr deL

priElgrÍI€6'de. 2OlS. Trs de
lrúfÉmrnsfteronffiina"
d6eilf.deá;roen §il Pe
dro Nonualco, santia8o NG
nualco y zecatecaluca, todG
munici¡rimdeLaPa. n

En san Hro N6ualco, 1¿'

victima semtnh dstre
de uni famcia, oando w-
rios ssietos dispráron desde
m vetrirulo huia el uegrio
doEde elle s haltrab{
Comcolffiuercia,*ffi

Eemández Pa!¡dx, de 30
añs,aúncmüda tuellew"
dr ei hospital nxifirrl de zr.
cat*oluca, dmdem¡iópco
d€spués- L¿ Policia no ¡seló
cuál pudoserel mávil de ste
hmicidia.

Enüe tilto, etr Sandago Ne
rua¡{p, x&¡a &llia MslG Or-
dadeS4alno6'fiPuhimstaB-
si en las misms circustu-
citr.segtiEiw6tigdiorEsp&
licíales, Molc Ortiz, al pare.

cer, en compoien de vida de

m cab«illa ib pandillm, ¡rrc
prmaquctue uhimdám
represalia pr el hmicidio de
onamuia.

ta tersa víctima del I3 ¡l€
serc Ii¡e En Cubi§, de 30
eños, guietr murió etr §sntia-
goNeuáLo, el perseren un
supusto aiuste de custas
po nífrco de drogr

Segúr Medicim lrgal, s
2014 lá violemie süra l§
moieEs * incremfltóeo u
35 por ciemo (76 homicidiG

más) con Erysto a 20¡3.
tE catadísti«r rmlan qB€

¡94 mui¿r6 muriem rio-
lstamente en 2014, lo que
feflq"aupmmediodemhe
i¡iri¡tior¿d¡ 3Ohoro

EE cwto á l,rs muerts de
mujeres, eI Código Feraly la
Ley pau umVida sinYiolen-
(i, tipiñcm feminicidiG, he
r4icidios §mpls y homici"
dír5ag!áEdtr.

ile lxtrsfigunllapúme
¡á llrma la rtención por sr re
siente tipifcxión

Lx aúsidads fseffiáal
vists que no toüs las
mustsdeEuieGrmstitu-
ymuafeminicidh, pecpen
esta tipifraci6l debe cu-
pür* cist¡s ceacteústic§:
ge el cilÚeE fu carcddo
tDrel mero hecho de sr mu-

ier, desprecio y odio al ssxo
bft:eno, effrs oúc.

lrno de [06 c6ffi gue Eim
algunas de e*as camcteristi-
cc m el msinsto de una m-
ier que ocurr¡ó el 23 de no-
vi@bE de 2014- La vi.tima
fire encmtr¿da mgta c u
ffiel§tudo 6FteE ase
tnám, eD el mtóELrud§,
co¡óB,lÁLibená¿

según lG empleads del
mtel, la muier enuó Ia rG
c}le otuimiuuro a m lnreja.

El siéto cffip¡flió con ell,
y luego slió sin dar a sorye
charnada, e inclurccegurc a

lc empledG del 6tabled-
mioto qre egrmilÁl dia
§Suietrte, 16 empleedc que
hxían limpis eE(ontnrffi
elcdáw
c*i un rc dsDu6, el14

de diciembre, dm mujees
ñrer$n. belledas mert6 m
un predio b¿ldio m Ls Tres
qrbrada§, cantón Ls Deli-

PÉRFIL OELAS
f,IARAS

i,: r i rl

,i. " ),, , -r
1,.']L'-]:', ,ijj

,j. ,i. " , .l:
, r'r ': l- ,,,
- 'r'. . ]. , lii

TiPrco FEr,tllcnilo
ir.i

' ¡,r' ,1.:Ir,

il

cias, en Él Paimal, al none de
s{ s¿}Edor. L{svi(dms h¡-
bim sido raprada por ptdi
¡lers diffi arBs, s8rún ¡lgD-
nc lugareñe Muiror acri-
billada*
sé¡ow debs dG!&ie s

DUI y fue ideBti6eda como

,ñ¡ine.lel RMio PÉ,re, de
26e§-ArátrdofEsin8h,
toi¡al¡sle¡io¡ de cu¡Eo m-
sdeeubm,meguéelfo
rc.t¡milofoertrffii-
dapc fakadedmmentc;sin
embargglxautuidadesexpü
sm+EtsíaffiIEañGy
qrmhs midimen Ciudrd
DeEadly mdÍ¿n s AEú.la-
t§
Ls e$adisdcas de homiri-

dim en mujers de t0l4, r
gún le insdEción forerc, se

ammás¡l*qrehnlo
dssilcmt6,etrzou,ffi-
do m*aron a 321-

Y s qe 2Ol2 comenzóTio-
lento. So¡o en&e e¡ 12 y el 15

de eneF, lo miem fueror
ultimádas en tlopatr8p, cw-
catlán, §ant3 Aná, §an Mi-
guel, IatJnién, rllturhapán,
sgú¡ 1*iltoriabd§.
E¡w ¡leloscass,laFolicÍa

ulricó los cadávers de t¡§
mrieEsde19,20yu áñc,a
quienes les quitaron ta vida
cor señe (les dest¡ffior sE
rmrc) ycm lujo ilnbcüarie;
lás ErutilarGr con m bla,n-

ca §w ¡stc fue¡on encon-
tradc enün predbbetrilíom
eI ceiltro urtáno san Sartolo,
en llopango.

lá lblicíasos¡wgue ds de
las tres victimas mrtenim
Glarimes @r pandillertr y
haütían sido asinadas por-
quel6 Effioú (q@otrqüe
embs habim dado infoEa-
cióE de le me eiahlicÍ¿

Vetinos afirmuon que ls
jévenes saiiercn un üemes
por la nwhe a un cmrirto,
Pero ya no regfEilron a cas.
Algunos lugareños dijeron
hlber escucharlo gri¡s y la-
mst6 en Ie máInigrda, pe
ropo tmo¡al¡smamnosa-
lieroa a rvrrigusqtséffi ia.

EEro de 2012 drstrab¡ L¡
wágire de rímorc cometi-
dos ontn mjerc que m re-
gisüó en 2oll, (Enalo hEbo
581ffiínetñ contm ell¡s

¡¡e¡i¡ouá¡rhmürs3
Pero amque la teildencia de
asinatosenmuieffi dumn-
te 2Ol4 fué al aIá, el po¡ceD-
taje *iguesiendobajo en om-
panción mn ls ÍimeneÍ
que se cometen cortra lG
hom.bres,pues laciliacons-
pondiente a muier* apem
equivale al 7.51 por cieato de

!'n §
I;.

As§nil s m&fffiÉa miqs que t¡ér6 eñtre1s y 29 años, te3ún Meddna Legal

Hoñicidsmeflw Porarc ¡¡mrsfál
#s¡¡¿los fueroR€ü
armBde tuegc
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Femenicicios por edad yaños
El grupo de 15 a l9 años es 
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fluemia de otm patdi[ás', hnhEs*Gerg'd,bspaü:rcsbÉsEn*ñ*- ginpanóIhroyalwsted{
sssóFortinM¡gan¿ mñ{ssadprk tenido, no lm m a visitu p
Aiuicirdel¡Éiquiernforu- Ios penales y se fuyolumi¡

p, Ios úáEr6 Fre6e¡& l¿ ller§, (pero) si sé qu la in- culp6 ni remdimiesto ti m mh¡bro de Ia mirm I
mw}tedÉú¡sMbrsyde ffiuyf,ieitesvictt apegoafeeivoporsrptoPia deo&ameIe \
ahíqwtamychdero*.i* 7n**nlÍ*t"-.r*0. \ a;"ñi";,.*pd. §nle,sxedutmbiénque\rahíqwlamyqiadeloscM lnssnlromDres",alimó. \ Emua",expus- s\releslKle¡ tamuuque
sibenDeriui(bilecmsi-/ turotrelErte,lá3mujercs \ EnegcmdkicEres,secfr- 6úErlriñ'd'qpdñltHitrror-
mi¡ars.Sinmb¡¡Bo,hayca./ enlu¡unüll*snsiuuSa. lidmnquesirmdesm- mrifudela¡nnriillaaluau-
seÍquestGgn¡p6deüctl dry,muginadasyutiliada frslcllegaarrucioner,'rc t6idads.midi¡enmnade
ruwhnrfep*T n- / rrulmente.ecwierten tfunmninginenpachoo ER4EriYelrdeharls
Talmelcmdel¿sdcmn{-enmujemobjetodentmde {simrlaporqredeióderr lJmvmi('rrd-¡ferentetifle

diante¡ de enfemeria. qu{ mtm grupos delincuencia- }t¡'etouulacluivodee§, lmaG¡ircla,deceÍisis,s
fuearritnidaalas¡uo,iu-\ te",erv.á,ltemuuoy empieru ¡s breloffiimsdemujerc.
ym cuerpss tuem aband+ ' ,"xo hey instmia más r I otiaomeldeotrerñBtdtr \ A lÁ pregtntá ite-¿quiéH
iadu e;w zom Hab*" /an$"qút6pn"iülsytr*m l \to i¡ue por ta sta spcctiit paanmfu atasmimmE
deciudtrtDeE¡do. /alasmuiuesomhenbru,l l¡¡¡.cd."t;¿ad36qálnces4e Íahndü",Guirclafrptaiante
'ErE trÍDrdrhesqueeu! [ tmínuogiequ*aplinmás \ /mim ¡ qB ñ{e, qE s} Arcspm'ic gw-ks qu más

diebane¡fereda,uncue \atsariroiteqr""fupee lui¿wwi¿enteqsderoai' /urroal¡smuiers,sinte.
rr¡ltruistaconlaoalrpue }p',argmentá ,/ tricidio",monéFonin" \ mraeErivmme,sonle
tteeÍu(brálosalemáú.Esbo Lxmferrm srctrü- ksidif6Enciede€slcn' \s:¡brs".
romyssscadárers(on manos del #xo femeniric. zones,€ldbe(iordeMédicine ./- 'Al fmal, §n impnarqde
ws gabachas azutm, las se- ?erc reiteni que en s gru- Legal no s avmmra a corl *rn panülleru, abogadm,
cm*raononlamimrqa pu,ahsmujmslstata duk porfaltaile 9,*, S,f Friodtstil, ñ-rales o poli
y sí se encont¡arw vrr;w cmo obl-ed senala y una las pantlitlx mn lar ,*pá{- .i.-, * tota de violscia m
m6sdspu§",diirFortir- delcp¡uebasenmiaicirión sbtealelamydiadeaginl- raz6ndesrmujem,edade
Adsás. continuó,'le en- timquvucmtosxtivi- tcomuiem \ toda egrsiróo uisu y mi-

crrnrrarmanllo,noarssú dail pxral con t8ds ls kDalMgendessmf{ soginaperpermdodiKtao
sim¿elatstr,pirtsdoderm- mimb¡cdelamm,uplicó. minicidio o un homicidio\-¡nedimresicrüto",dr'¡b.
dqloquenossiriéparaide- "lameyoriarielcpmdille e8ffido, las estedistiffi te Guírola deDunció que ca-
dficarf$-. ros pelee d€l sln&me de velur que bs Euieres il¿s de l& hcres rrDa müier es

"No retremtr estedistis trsfom de l¿ persnelidad, mi¡aihs rn las $p ¡ane aesinada y escondide eD

(de) oáúo matáE loÉ pe[ü- lo qu h[e qre ao sientan ntren ¡ ,os gru¡rs de edades tuñbs üege¡es.
EdKtüde lileffila L€t¡t.16éi§gtd FortÉt,s§tim.FE
lÉ homkHbs démjses impxts máÉá Iaffl€dad

Repercttsiones
sociales por los
homicidiosen

ry muleres
¡rs¡idt&üdóñ, 

", 

''
tu8ilil.dyc¡siBbobd. \
'rüüE",estoshed§
imPectanmáeabsEi¿dad ,'/
lbdc Ios minatc prman
repudio e indigxio sial,
pemelhm'cidi¿m muim
imFctá aún Eá§, psquq §
grm el ¡riguiatn fceme y di-
rffts de Med¡cim Lqr¡, Jñi.
Migu¿l§oftfu Mrge!¡,'!om- \

pe on tolo el cirodo y le s-
lluctua dc l¡ familia €ú sa .l

rmdkióndemaake". i
Enhecmenquemsm-

rle, tantdé* vulrera w ccrJi"
cio,'pmqmhaypam ab

stütammteinocented.
Füti¡ a más aUá en s aBá-

iisb, ¡I afmarqE'¡os¡na¿
de ds pardillffi qE s en-
cmtrarcn y se éüfrmtaron
poa xwesamla elle qre di-
videe¡e18y Ia13o¡oqu sce
,li¡f, Se E*ade w mjél${e
iba a rrabajrr, qre tmie ui\
mtón d€ obligaciffi, qu.
fu e üolada, tolturaah y ásesi.

nad4yw6 cml¡letamste
impactanteyurcrqueda sir
Fbb{§ delmte de €sos he- /
chc",mbnyú.

EI jefe de la Unidad Antiho-
micidie ite le Fisalia Gene-
r¡l de la Lepúblio, ÓsüTe..
rc,añmóquelGhmici- \

dios eD Enieres conútriG
D¿¡ aútr más potque es u
,s6td vulDemt[e, i3defem /

¡ ypeum edaibs adcü«ente
1y¡rcnils.'L "Ag¡e8a&¡ e$o porla fm-

/ iie en que (ls vicrims) s
ejeotadm, qm ¡rimero sm
violatlas por wir persmx,
lüego¡sdffimbBrylas6-
orúen e¡ ls cemente¡ie
clmdetinos. Algunas basta
lash.n qEBsdo,'.
Tffis,r¡imógEbflj.iIue5r

\, tig*irusqueindiaqu las

I vicdmas. araesde sreftata-
i thE, ñreroo imsrogeds s.

bre Ia uaici&r Ere le *nibu-
yen", lo gue pwa más ftr-
ri¿ m 16 siet6 paB tctu-
ÉrI*

En sus ejecucims pagrn

iusspdpecadmTa¡ sel
mdetsxñqitasstms
6 qm, rm engsñ6, fueron
llevedas a la cordillen deulál-
m,enseüatedr.¿utra(b
les vktim tre at¡ibuim m
inñilelidad a m ¡udillero

. Fffi,Im dcde eua no tF
\ nim nad¡qmEr.
\ El dia de tc hechos, la m-
pue*a irñel saba m rhcde

,lros amigao, quim luego de la
/ imitaciñ gue Ie itr-a un gfu-

po de p*ndi[e¡6, Édiéá sú
ainigs queha(§n@re

Est6, a¡ llegff e l¡ cordille
E, e düigierotralmzom

1 dímia y esabrma, doade
i lrs i¿tenogem, las tortua-

J 
ron y finaknente lre mata

, ton-
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C0ttMEM0RltCl0N Mujeres se concentror n en ld pl0z0 lntegroción

,'Fiden mayor participacién de mujere§ en 'política

Ayer, lo orgonizoción conmemoré el Dío lnternocionol de lo
l-lu¡et exigiendo derechos.TDEr'l

'GABRIELA10BAB 
: . :

:,P]ARI0ELMUNDo ..i: . :..i ,.

' La ConcertaciónFeminista
l'PrudenciáAiála se posicionó

. én una concentración ayer eIr

:' la,plaza Integráción, respecto
: a la poca participációnpolíti-

.ca que üeneh áctualmente las
mujerés en el país, La,coor-

,dinadora del movjmiento;
. América Romualdo, indicó
que.actualmente el posicio r

. namiento en lapolítica que

tienen las féminas reiircsenta.:
el30%. .'Vefamo3 que por mü-
cho tiempo se había mánte-.'
nido asíla participación; pe-
ro la cifra no ibaen'asenso y
considerarios qué es impór'
tante porque se toman las de-:
.cisiones de este país, yrsi las
mujeres somos la mayoría de
posición debemos estar in-
mersas",diio. ., r r'.: :r. .

Asimismo indicó que el
problema también proviene

de.que é1 Estadorda pocas rticas de empleosparaellas
oportunidadésjustificando la " qué:no tienen opción de tra-
falta de recursos para que las baiar'i agregó.
niñas qúe salen émbátazadas;:. Por su parte, el presidente
conti¡úen sus estudios. de Ia República, SalwdorSán-

Esl o desencadena otras chez Cerén desracó durante el
problemáticas pará el sector . ffn de .iemana 1a "importan-
Según Romualdo existen al cia de la mujer en la üda pú-
menos 800,000 mujeres que blica" e insistió en la necesi-
se dediqal a tmbajos domé§: dadde empoderar al género
ticos y qüe son tomádas como . . femenino poique "los países

inactirrás.. :, ' ::.¡ , -; .1.',: en-losquqlasmujerestienen
"Po¡ eso no se hacen polí: . podqr haymás prosperidad".

CtIMA Los vientos nortes disminuirón duronte esto sem0n0

Poraumelltode
ümcendios emite¡r
ailertartarautia
97 incendios fores-
toles, y 554 de mole-
zo seco. Los mós

ofectodos Cholote-
nongo y Son Vicente.

¡il ll'
Han sido 7,000 manza-
nas consumidas por el
incendio y otras com-
plicaciones"

]ORGE Iv]ELENDEZ D REC.

TOR PROTECC]ÓN CIVIT

:itiri lLjllir

Mientmshaymayor
rcsequedad en el am-
biente, hay mayor ries-
go de incendios fores-
tales en marzo y
abril".

ANGET ]BARRA

VICEMINISTRO DE IV]EDIO

AMBIENTE

sumió a dos vehículos de un
taller- No hubo víctimas.

Por su parte, elüceminis-
tro de Medio Ambiente, Ángel
Ibarra dijo que el fin de sema-
na se detectaron¿4 puntos de
calor en el país susceptibles a
incendios. Entre ellos Chal-
chuapa, Texistepeque, SanVi-
cente, donde en los últimos
dÍas se han suscitado al me-
nos úes incendios forestalesy
de maleza seca.

Ono es Chalatenango don-
de tmbién se posiciona y se
registrm afectaciones de ma-
yor escala.

CAUSAS Lo distrocción y velocidod excesivo

GABR]ELAfOBAR

0lARlOEt l'1UNn0

EI increrhento de incendios
.forestales y de maleza en el
país en los ílltimos días ha
provocado la declaratoria de
alena naranja.

El director de Prolección
civil, lorge Meléndez indicó
que la alarma estará vigente
durante toda la estación seca
y así establecer los lineamien-
tos de actuación en caso que
ocu¡¡a un incendio de gran-
des proporciones y se welva
un peligro potencial.

"Recomendamos a las co-
misiones comunales si están
preparadas para combatir in-
cendios que actúen de inme-
diato en sotbcar cualquier co-
nato antes de que se conüer-
tm en grandes", dijo.

Según el director del Cuer-
po de Bomberos, JoaquÍn Pa-

rada ei número de siniestros
ha incrementado durante es-
te año en comparación al
2014, con énfasis desde la se-
gunda quincena de febrero.

A Ia fecha se reportan 554
incendios de maleza, versus
Ios 424 del año pasado en
I,500 hectáreas. En cuanto a
incendios forestales reportf

Puntos de color hon
sido ub¡codos duron-
te el f¡n de semono.

#ffifr.,e{-B
*##
incendios f orestoles se
reporton en el oño.

*::, il§rlti
--§* ::!'^:'*'-

¡ncendios de molezo
ho otendido Bomberos
en 2015.

que hay 97 casos afectando a
5,000 hectáreas de terreno,
mientras que el año pasado
solo hubo 46 que representa
un incremento del 5770.

De hecho, ayer a las 10:00
de la mañma se originó un in-
cendio en lacoloniala Flores-
ta, de Soyapango. Se§ún las
autoridades, se gene¡ó al mo-
mento que un trabajador sol-
daba una pieza de hierro, ca-
yó una chispa sobre la maleza
seca ocasionando Ia propaga-

ción del fuego en la zona.
las llmm logrmon expm-

dirse a un pre.dio.baldío y con-

cilretera, así como las vícti-
mas siguen en aumento.
Hasta el 5 de marzo la Pofcía
Nacional Civil (PNC), repor-
taba 4,107 que dejaron un
total de I,773 lesionados y
IB1 muertos.

El año pasado, Ia subdi-
rección deTránsito de la Po-
Iicía Nacional Ciül registra
que ocurrieron 23,573 acci-
dentes de tránsito que deja-
ron como ¡esultado a I,043
personm fallecidas y a 10,23 1

Iesionados. Las autoridades
hicieron un llamado a los
conductores a evitarlos.

Pick up volcodo en donde resultoron cinco lesionodos,,/DEt'1

Accidente deia al menos

cinco lesionados
GABRITLAfOBAR

DIARIO ELMUNDO

Al menos cinco personas re-
sultaon lesionadas ayer en
un accidente que ocurrió en
el kilómetro 15 de la carre-
tera que conduce al Puerto
de la Libertad, informaron
miembros de Comandos de
Salvamento.

Al parecer ocurrió por la
excesiva velocidad cua¡do
el pick up donde viajabar los
lesionados volcó, luego de
impactar con un vehículo
que conducía en sentido
contrailo.

Según las versiones preli-
minares, uno delos conduc-
tores estaba bajo los efectos
del alcohol. Irs personas le-
sionadas fue¡on identifica-
das como Nelson Saúl\/illa-
nueva, Alexander Valencia
María Elena Chávez, Abigail
Sánchez de\dlanueva y Mi-
guel Villmueva.

En el mismo incidente
también resultó una menor
de edad lesionada que según
Comandos falleció camino
al hospital San Rafael, de
Smta Tecla.

Este año los accidentes en

ffi
Les¡onodosse reporton
hostolosemono posodo.

wffiMs§# #Wllwffi

follecidos hon dejodo

. los occ¡dentes v¡oles.

"ffi#§tu

lesionodos dejó un
occidente oyerporlo
moñono-

Un incendio se produjo oyeren colon¡o Lo Floresto./0Efl

to8
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m ircndios fors-
tales han ar¡sreúta-
do entre enero y fe-
brero de este año,
eromparacióncon
el mismro período
de zor4 *grin 1os

datos ilei Cuerpo de Bornberos,
Por eso, la Dkección Gene¡¿l

de Protección C:ivÍ enútió a#
naranja para todo el país &rarte
la estación seca por el peligro
poterrcial de incenilios foetaies
y con el ñ¡ de est¡blecsr Ii-
lmimtm de actuxiónmte es-
tas emergendtr.

En malez¿ seca el año pasado
hubo +z¿ irrcendios y eo este F
surmn SS+ qr¡e han a{ectado Uoo
hectáreas de terreno. Mientas
que los ircerdiosforstales el año
pasado fueroa 4ó y en 2os ya
reporttron 9rr, con Emo hectáreas
afectailas,

Ayer atendím rn incendio de
gran magnituden Düce Nornbre
deMaría Chalateurup,Ir:ffi:I x
debe¡rin activa¡se ias rr
mmisionesmmicipales DDay departamerrtales de
Protección Civil al fui-
ciar un irrerdio gue
amenáce ea cfirverttse

EI}dJEI

HffivltEo s08nE
AtfRTA

¡IARAJüA POR
rr€Em€6.

ESHEIffi
ffi

1

P:1

F

' lr.;'
lln ins)dio * propaga en lenerc m carráera Litoml. en ¿oná Zaf,atecobc¿.

Alertanaraniapor
peligrode inceñdios

SUSAN]c. PtñaTE
wíal@laprensogafiutm

Ul ¡ncer¡dh m sfl preúo de h coloflia Hol€súa, er Sry0ango,
consu¡¡ió dm veldculm y chabm

en uno de grandes proporciores
Iás aia]días d€berfu ten€r rm

m4a deincidenciade incerdios y
sobre esa base m¿ntener Ias ac-
ckffi de monitoreo, pardlai y
rigfarri¿ pr€x¡errtiva

'lás alcaldfas, a t¡avés de las
mid& m¡bisrales, d€trerián
impdsár campañas de concien-
tización para que la población

evite hac€r gemas sin

- 

control Este punto es
IEE -^r,- er m r oe ffi

- 
rlcerxnos rere trr6n
en la mano t¡uruna",
dijo el director, ,orge

-.;;:¡:l' Melénd¿
. Laalertapernunece-
. ¡áenlaépocasecapor-ir. que el Ministerio de

Medio Ambiente y Rect¡rsos htra-

twales MARN) prevé vientos
lrortes enrsa¡zo y abril.'Ihrnbien
ide¡ü§can dis¡ninución de rocío
y & la Luredad en el sr¡elo, lo
que propicia la prcpagación de
fuego. El síbado tdentificaron a4
pimtos áe als sr el país y este
año es probable Ia ocr¡rrer¡cia del
lenómeno El Niño.

La bafuca& es urú de lo§ mt6 falorito§ Ém hs orgadmi,rtG en

lgares piñtic{s. AyeI particisamn ¿et moYimi8ntos l8rrnishs.

ConmemomnelDía

WU,W.IAPRE}ISAGnAFEACoH tun59 de mm dÉ2015

de activistas er.t¡anieros.
Ent¡e l¿s orgasiz¿ciones que

llegaron a estaplazaen apoyo a1a

concentración Prudencia §ala
estrwo la Agrlpación Ciudadana
por la Despenalización del Abor-
to Terapéutico, f,tico y Euge-
nésico. Ivonne hlanco, una de
sw repfesnt"ntes, expücó qrre el
zz de ab,ril enviarán una petición
formal al presidente de ia Re-
prÍblica §ahador §ánchez Ceren.
La fectra coincide co¡l una es-
perada visita & Amnistía In-
ternaciuul, ui movimiento glo-
bal gue se dedica a Ia luchapor 1os

derechos hur¡anos y a divulgar
inforuución al reryecto-

Seg¡in Fdár&, h¿n reunido ya
rnis de zoopoo ñr¡nas pa:a pre-
satar la petici&r Son cu:tro plÜ}-
tos rel¿cionados con el ¿cceso a
informacion y edr-rcación so<ual

lbmbifu un grupo de mo-
vimientog principalmente sin-
dicales, se re¡mieron frente a Ca-
tedral Metropolitana en conme-
_or"a¡5, ¿ gstg dí¡_

Intemacional de la Mujer

IoURDÉs QU TTANI.Í,A
wíol@laprcnsografiaom

Organizaciones que prouueYen
la autc,nomía senual y reproduc-
tia de ias mujeres se rs,§ierffi
ayer en Ia plaza delmonurrentoa
La ConstituciérL en 1a vía con el
mis¡no no¡¡ürre.

El sento ocurrió en come-
moración del Día Intemacional
delaMujer, que se celebracada 8
de rnr¿o.

Desde i¿s I de la mañana, 1a

concentración feminist¿ Prudsr-
ciaAyala inició mn una serie de
activiilades en la referida plaza,

l"os líderes de las orgxriz:cioms
hicieron denu¡rias príblicas con-
tra l¿ baia participación de las
muie¡es e¡ cargps públicos, Ia
ülta de información sobre las
prácticas sexuaies y §tu¿ciones
en donde hay dewentaias no-
tables, como el acoso serual en
los lugares de rabaio y estudio.

Entre las actividades indu-
yeron dtrua, cánto, batucada y
lectr-ra de diversos pronuncia-
mientos. Participaron hornbres,
jóvenes y ha«a ¡rqueños grupos

YIOE}:
cs§GtffiAr{

úA OE LA
i&rER Et{ § §

*lri

thmbr6
cohean ob}¡tm
€n $¡ sbdoffit
pera §muhr q*
e*táI'
eÍibarazados, el
a[q! al
qE lssie rh h
camntración
temin¡da.

-lL l\l
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fu§ax*3rx§§ms st:§s §ms qm* m*s
l*s c§*s-**hcls

§mh*s"m§*s *m §ms s§teáj*r*§

v§q)§ix§§

Y§
ts{

*§*Ji inf*rrn* Se$táca ias +*¡'!i!ci*r'i*s de d**!gu*!d*d que enfr"enie*

:as ñ*,jéie$ *n si á¡yibil* *.sii(ii*ñ+. ¿¡rtr* ic¡s que desi***l: '*ajcs

s*i*i!++. trabaj*s pt*+ati+§, *+cs* ial:+r¡+i ir s*ri.i*i, descuenics

sxinr'!ai*s, asi +*ins *i p**+ i¡rter*s Ei* !a* in*tilrlci*nas $*i *sf*ds en

§úi!'eíltar esta pi'*bi*r"n*tlca, i¡r: -Eus segiin ia* *rg*niza*i+n** ai*nia

+*nl¡"a ei d*s*i¡+lic * int+griiiad ¡i* **t* *+ci+i'Ce ia pr-r*iación.

La C*n*ertecidr: Regian*! Ce fi{ujeres ir';r un Tr*h,ajo üigna pr*sentó ur-.

inf+i',,-yi* s*Itr* i** vi*i*cicnee * j¡:s d*r*chr:* hui'¡¡eric-= y leb*rai*s qu+

*r'lli'*r,ta r'¡ i*a r"*iijeres er¡ üenira*mérise.

§i i*+u¡***i* d*si*ea i*s c*fidi*i+nes d+ desigri*iiad qii* *r:lr*ntar'r

i*s trab*juri+ra* en *i *rrihii* $út;,lia**. *nir* estcs bajc* sx!¿tios,

,;i*iacicire* a sus d*fesh*s i*b*re¡s$, trei:*j** ixecaí;Gs, *si c¡:ins el

p*cc inte¡'*s dú ias ifi$iilu*i*n*s ri*i §sta#c *n ia t*r¡e m*CiCa* par*

s*ii;+*tai esÍ* ür**lÉfiiiii**, !11 q¿¿+ §gg*n ia etgÉñira$i+n sienta rcniía

ei ie$ilrr*lic e i,:t*Sxid*d d* *si* sects¡ de ia pabiatiS¡r. La

isprqs*filanis i+g*i dá iá úrüanle**iáír l'{i;j*i-es Íransfci'm*n¡i+ de Si

$«¡rad*r. frieíiiyñ l'iejar|e, afirmr: que el iip$ ri* C*nili'lcis ql¡s re*i*e*

*$ i]+í *++§s sex*ái y iilhc'r*1, de-rs**riit s*i*r!ai por p*i'i"*i*,-:s

p*i**r:*ies, de *qaiud, p*r ii*gaia* iard**. entre +tra*

"Lfis fáhricas ffiá+ 4*nu*ci**as eeiiln en !e z*na Ír*¡-.ca i*t*rna*isrlsi d§

*ir¡*ui!t*. i* ie Sxr &4*r**+ y Air':eri*an Fnrh. fn esi+s **sr-rs i!*$áiaos

r*m+ +r§!*r"iisff*irili b¡"inii*¡'**s ases+iia isgfil y a+*ry¡i]*iiaii:i*r'¡i* ei ia

ü*r$*fia neo$§ate !r a inierp*ner ¿;i¡* ienunci* aí¡ie ei Ministeliü {i*

Írühejs * * i** ji;eg*d+s de ic !ai¡*¡'al y bri*d*rfi*s *se **¡'vici¡: ds l+rm*

gr*tiiita", *xpl!c* i{xj*rr"c.

Ag,'egú que ss;s a* *st* a*l: haü .r*óihi{ic 3* Ceili¡r'lcies s*i}r* ciiv*r'$§§

'ii*ia$icn*§ & iü$ d*re6hr:s iah*lai+*. sin en:berg* c+irsider¡ que *sta

ú¡fí* ft*rfiir1q6* á equeiia$ ñ'iüjei-es qu6 §* atí+ve* * d*¡'¡un*ia¡", n-li*ñtfa§

*** i¡sv r.¡ri bi¡*r: ;r{inter,-r Ce lt*hajad+i"uls cLt* uo ia i:*ce psí teftlcl i:

§€r {i*$§É.ii.ia$ s perque ** c<¡niía* *u iüs i*Bi!i*c!cÍ18s. Aiit* 6*t*

*itua*ii¡¡'¡ ii*¡'.rrxrsfi i* i*s g*l,.i*i'no* ie io* p*iees **ntraenleric»tior; a

defir:!r esii-«t+gia* *+ncre?as ericarninqdas * Ci*rr'lnuir ios intii*es de

vir:ie**ia y es*iare**r ios +as*s ds f+ftlin¡cidió, asimisrito, ssiiciiaron

asign*r" i"r:ás p,'**iipir**i* p*r'a iffipuisai" i*y**s Y ilciitie¿¡s a fav*r d* ias

llirjeies.

.&d*m** *Éisisrilr: que i*x p*lí{icas lahc¡'eiee r**p*n**n y g*ranii*en

i+§ ri*resh{¡s d* iss t'i1iji*Ies a tr*r¡rl,.g ds ls §*fiar**iÓn ci* ei*pi*a* de

*a!idad. T*mbi*n §{i i}rsn*ñ{:!a!'+r.1 **rqu* i*s 6r:hi*rnct tie §¡ 5*¡vff'lsr.

Gu*teñisis y i-iandrras ratifiquen ei ++rivenlq '!SS de ia *tgxniraci*n

i*ier¡'ie+i*nai d*i Tr*baj* iüiT,l, tsiut**,u * u* *ri'lsi*s ü,*cenis per* ie-x

irah*i*d+¡a* dei l!s§*í, enire +iras píeir+§etiyes.

F*i *ii<¡ en ei rr*,'cc ie !a cr:*rneiilora*i,-i* ¿i*l illia Ne*i*!:ei e

inte#iaci*¡'l*i ** i* l"-{uj+r c1** se c*i*br* *aie +*lic d* r*aru¡-r. ei si*tenla

d* i§a*ian*s iJ*id*s ¿i* *,i Saiva*¡-rr r"*sali$ *¡u* i* p*tiicir*eién

sc*n*r!ii*e {,* i6§ n:uj+res en ei ff** ?*l 3 *;'a iei 4§.3c4, mi**ire* qr.:e

*r'l i*s h*rn*r'e* erfr d*¡ **.7%. i:r*r !o i:1ue *cnsiil*rí; que $i i? i*¡Tii*.1üia

+s*tit'!ua isija¡ s+ *ece*ii*ría* 8ü añm pere cue aicailc* la niisnie !*sa

que *! s**ior ffiascl¡iin*.

$e$ün daiss pr*se*iiBd*§ p*r' i&§ Ns+isn*s li*ida*. i* i*ect¡v¡d*il **. !a

ftujer*e *e {i*i}s Frlncirahn*nte e qii* ei ñS.ñ?ú ri* *iia* esi$n í* cer§*

de ies q**liacefe$ Cei *,)gá( y un 4+.7% esi* si.ibe*ipi*aCa.

ASs!fi*s i*s niuele* Ce in6re*+s *cc*c,mit+s qils ¡*s nruj+res poiü¡b*r-r

e* d* i¡¡'r i 49; r'ir*nos qir* i*-q hcriil:ies y ** ie u **a r*fai i* sif¡e &¡raile&

*l 22ri;:. §i *:-gani*m* ¡*iei*ási*.!ei ii*r"n* el É t*ri+§ ics se+iores Ce i*

s*sied*d * trabaj*i'*ori ¡'i:¿ie f**i'e* p*ra ei'radirer todc iipr-: d* visiqfici*

*onlra i*c r':ujer** y i* im*uni,rta* e* i$*q c**cs *e ler:¡inicidi*, *husa

sexusi, estli$s :,r su*iqriiÉi *it* tip* d,* i.i*i*¡t*ia,

Tai*hiÉ*, *! s*c!"*tai'i* #s**ra! Ce ias iliaciúfies Unld*§. *§fi i<-i-fi$*n,

dij* au* ia c+*ai.qrr* iie** qi:* er "§ü-§*" *ri ei 2*3* p*ra *i+a*e*r !a

*quiied de g*r*:^c. p*ra ic cu*i *e ¡re*eaii* re*ii¿*t' eslu*t¡te

*ignÍÍi*ativas * *s¡"lo pla¿*. **i i+ ex¡:res+ irirñt1i* i"in *vünto ie *lis
*ive! ** ia Aser'rbis* G*neí*¡ sühfq ei í$r't*i*$rYt¡e*ts ds I$* d*¡'*ehcs

iie ia i'nuj*r en ie ag*irda de desarr*il¡-: p*st 2*1,Í.

"tsta ** i* pr¡nere ge*ereción ,tu* i:usie *r¡'¿rjlrer la p*hrr^*za v Cebe

s*l i* i¡itlma que püe{i§ *uitar !*s peúí*$ 6*fise*uen*ias d*i o*mhi*

üiim*ti*ü. P*ro n* p*4sr*+s hñi*ris *oíl *eit+ y *i:+;'dar ir-rs Ceseiíí+s dei

d***¡"r*ii+ ssstefilbi* *i resti¡*§iir*$ *i i:*Í*r:ciai d* ia r¡iite¿j ie i*

i:obleció¡:. i**r nrujeree", apu*tó. f;n t*d*s ics países, i*s esi*re$iic*s

d* gén*rr, ia ex*iusi¿¡n y ia di+*rimir:a+ién c.$ntinúa* per§*ii¡ar:ds i§

in*quiC*ci. lai"i,.e:-,1* +i ***i'eiari<¡. i, iixc'rd + a+ab*r c*i1 e$*-q pñrlr+*es

ri*gaiivc* i, +illi,"piir +on !* prcnie*a Ce i* *¿¡*firier¡cia de i* fu{ujer **
§*iji*g *n 'i fiSS. *¡'r !e *ue i<¡* §*la¡,i¡-rs se c*mpr*íneii*rsfi ai i*van** ci*

*se p+i:!**i*r-:.
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8./1il§c¡oN§r" !¡.c¡w-elselv¿dc-mñ. Domingo,2zile manq dE zor5 ñlDi¡:bdelloy

FGHpodríaacf,Isar
de cuatro delitos aI
pastor CarlosRivas
o Está deteni& en subdeJegación de la PNC

t Laprsuntavíctimaafirma que acusado la
golpeó alimpedir que salierade unmotel

4rr,rgt
d
ü

H.rryc¡sv-ri Ffrs,de18 ñsqiedóHldo m elffiebrdesbG de hR¡ti{il-D po.
alglü¡realüsp§!üoatltrffiioleastómdgmaqnrwropa.roroDF,¡JuÉ^ú1YA

¡*nÉGrú
sú*§Pd*drh&rre

ta Fisali¡ püdria eosar de
cmtro rietítos aI pa$$ dellá-
bemáfllo de AYíramiento
Illrenrr(ior¿l (fAf¡, Carltr
Riv¿§

. Ura fiscal, gue preñrió no
rsridÉrtifr¿la, (mmtóqE
stán evaluandü Is delitG
pof los gue ssá aar¡sado, en-
tre ls que s uencional
amoro, dañe, expr*ic
rsdevioletrcia mntEla m-

.jer yviolaciót
EIin.idffi t¿ MedióI¡ttrde

delviernsy eprolmgóhx-
ta !¡ mhe de w dia en u
motel e, sfita Élena, ADti
guo Cus¿dlá¡, Lx Libefiad-
Irrtár[ierlo&§¡ncióürc el

9II de habsla Etmito pq la
ñwa a el motel y agredida at

impedirqreabandonrael lqar.
la mujer fue llevada s la

Utriarred ale §specialiudá e
Aterción de Muiers eE si.
rmción de Violeacia de h
Sühiete8xi.@ de la B.¡c, ab
Atrtig¿o Cf¡scat1án"

.'tc(¡rtceó"
Lá muier contó qüe ell¿ §€

cmgregaba en la iglesia que
prxiibRiw yqmilesde ht
ce año y meóo uantienen
upa re¡áciár sodmental.
r"Yo me (óngregaba en l¡

iglaia de é, y abi cmaáe1
lromnehmeunafuymedio-
aLffelsdeé1,él suhG
\üre püÉriw. vhl§to y a8rÉ-

!ivo',diirdwcw*imda
helpor qu ü tr¡ag¡*iór
"h.ehabitriónélm c

m€rEóeegrcdil,mlmpióel
telfrm,ycono lompióeI te
láonoyoquirsiirdeahi,pe
m m deirla que saliera", na

f,ó.Agnsú"Meagaródelp*
loymdiocxl¡eradás,rcs

va pmqe;an adeudx, y
sli,ffipnomabúmelp6-
tóntweguelmpuhmla
emimu", diir lavicti¡o¿

I*iícóqmyelebetiaadvc-
tidoq¡¡e sil¿wtvtuaa$edir,¡o
riñtryiri. aEte IS medis y
ute Ie FtlC. "Setudó ile mi".
Me ha di(ho qE si yo lúde
nunciaba nadie re iba a hrq
mpGqEéIeÉcádsRiw
delTAr,elp6§ilde¡TAI,yade
más stá eD el {pñjo de se
g¡ridad, qE ¿* eigp ilel P¡F
sitstey migodel minisrrc
désegui&d", §egrró.
IÁ nühe rlel vieme§, los

miemiEs dellAl ¡ealia@
wedeB¿e srióü eBel.
h8€. #Yocl¡EolorMiPas
tü.
Iá fiscalia infomé que re'

mítirán ¡l potorCadc Rim
eI tures al lu¿gaib de kzde
Antige Cscatlán, en €l ge
swntilsáel cM.

' -¡ h.*

ElrEIaBte Alm$Gecia deg) dos,fr.Esh*ays en
ta tardead fficado lófiendoria tcTJUF ]/n!# ¡NAA

I

El FÉtüCahs§hrdrfEdás{dohiad.dd v¡sE6 un mldsStlta EbE slá
Liberld,lrss*rrsádodeeretf ammF. :arúLD:l aP€Hlu.

Matanaunhombreque
ffiigíadosdó*arespor
pasajex, enbus101-D
SütDffis
,In§rú
*¿wüit ¡¡*ltBrffi

ElFi¡nrióaFroftÍxnedt
violenta que inrh¡yó el ffii"
ilatü de tm l'óvenes en m
<antón de Nahuliago, §o*
mte, §i (mro l¡ muste de
w sietoque exigia dinércá
fos pffáis de un hs de le
Rata lot-D- El triple homici-
dio * registró cerm de ls
5:3ode ká¡aleeElaG¡e qu
melmóuSa¡raCru
Tm!áylábecierda Cacao,en
el mi¡mo cutú¡r

Dos ils 16 §i«¡ms ñrron fmcárí&de50año8,rigi' Alnfh.Én"
i:ten¡ifcadascmolqhma- l¿nteil€lmq«dolaTimde Lcqcisfusonidentif-
n6ceB¡doHumbertoyfwí na,fueminadoalcr. cad6ffiocár¡osoduberFs-
GihertoF¡omvá§{u alel3 lavíctimtueattrado¿ti' calante,del9añG,yl¡isEa-
yl9áñs,ffipe{tiwnente.El rcporFre$untospanditlem. rhuevialesBenítB?"de20.
tffielo m s sb{inoÁlffi- A1 pareaer, lm aiminales le Is vicrim, ai pq¡s§, r
dsvárqrez,del7- robam elma de equipo, gesbeldevisitarauncmi

En el ffi d€{ hmicidio s En otñ atáque ¡mado etr gm f se düigís P{a su Gw
eI tüs, m Fmaiso estó m elmismomrcado,en¡ama- ¡ bordo de la moto, cuaudo
diE,soetleDryGltreDsiRi'd:ugadadeayer,ve¡iospetr'fueronsorprefij.ido§porva-
iB, delS rm'msiryL'loer dilleros lleguon al iu6ar y :imsuielsgwlesestáhlrs-
eI *cto, oando junto a una dis¡unron a un Brupo de perandoenlawndel¿miu¡'
mujs y otm hombre exigim wndedors. AI menos tr6 Los ukimad.os guedaron
a lm wric que ls dienn ¡rmns rmltaron herids muertGerelhrgere InParde
dsdólmsceal¡umde"col¡- de bala y rraslrdadas a un la moto en la que se condu-
bonciónvolm¡ari¡". hmpital de la capital. L¡ cían. Hesta el mome¡to se

El lrchorregiJtm la rirde PNc <apturó a dos mp} dñoneen ls móvils del
dexlerahelbtáMasta" chs6- hehqpemegÉnlmvecinm
de la coloria S{f §enito, er dels€torPtraklhabe¡sidopor
s¡E§alváator-§nelhecbor* r¡l#raalosc[ruirtL rencillcpermale
sultó le*bnala lrrt¡¡ Milá$o Do§ lóvens freron uldmt- Po( ste simfl no se ti@e
Belsán, de 38 añcÉ, susr6ta do ayu en la mdrugada ningw aptE.
mEpañere de Rivr, quien cumdo se dirigiu a su vi- La Fixalia informó qm u
fEdet&foIaiuüoaor¡obm- vieBdsetrutrámoto,alaahu- carláYeret:eEadof[eencoE
b{€,milpr$oh€mm- ndelwriolcCarcia,m- tradoelinGElBruhón,en

Etr otlo htrho simiml, Al tón el Diamurc, en ruiut¡4 zacatEoluca,IaF¿Z.

.t r1
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QlrE As Los elevodores deledifico de Especiolidodes montjenen follos constontes

Atribuyendescuido del aver{as en elevadores
x¡rura co¡¡zÁrrz
oraRro ¡L Nu¡¡oó

Peseaquelosascensoresdel .

edificio de Rspecialidades del
Hospital Rosales son nuevos,
mantienen constantes fallas
que harrgenerado difi cr¡lta-
des para la atención de pa-
cientes y movilización de in-
sumos médicos,

El director del hospital,
Mauricio Ventura, atribuyó
ayer las persistentes aveúas
a falta de cuido del mismo
personal del centro. "Son

nuevos y tienen mmteni-
miento, pero le estamos dan-
do mal uso. Se golpem las
puertas y paredes'i dijo.

El funcionario aseveró
que ha podido obselw da-
ños en las puertas y en el in-
te¡ior de los ascensores a
causa de golpes realizados
con camillas o carretillas con
cargas. Ventura expuso que
cuando el personal entra al
ascensor con carga de insu-
mos médicos o con una ca-
milla no lo hacen con cui-

dado y práctimente lo es-
trellan contr:a Ia pared. "Cada
golpe desnivela el ascenso!
tiene problemas para que
cieney después ya no sube
ni baja i señaló.

El lunes solo uno de los
tres ascensores del edificio
funcionab4 yhubo caos du-
rante la mañana cuando de-
jó de seruir el único que que-
daba, el personal de mante-
nimiento tuvo que repararlo
de emergencia. Ianecesidad
de los ascensores ha aumen-

tado debido a que al¡ededor
de 140 pacientes de l0 servi-
cios se mantienen ingesados
en la segunday tercera plan-
ta del edificio porla remode-
laciónlos pabellones más m-
tiguos del hospital.

Ventura aseguró que ya
trabajan enla reparación del
los otros dos ascensores y
que podrían estarhabilitados
en lo que resta de la semana.
Anunció que tzbajarií enim-
plementar una campaña de
educación aI personal

§alud meiora la detecc¡ón de

oasos de violencia de género
Según f\4insolel

Oumento de mu-
jeres que consul-
ton tros ser vi'cti-

[]os tendri'o que

vercon uno m0-
yor presencio de

empleodos.

Cosos de mujeres vícti-
mos de lo violencio oten-
d¡dos en Minsol.

ffiffi%
del personol de solud son
mujeres.

puesto por mujeres. MenjÍva
destacó lalaborde las trabaja-
doras del Minsal en la detec-
ción de los cmos de üolenciay
en su capacidad de generar
empatía. "Cada vez más ia mr
jer acude a ser atendida, es
muy importante para noso0os
porque ya no callari', erpuso ia
ñmcionuia quien señaió la im:
ponmcia de quelas pacientes
sem atendidas con sensibiii-
ciad. MenjÍrar dijo que gracias

0EBER Solud puede detector y ovisor los cosos otendidos por violencio de género

Hociendo deberú outorizot lo controtoción de nuevos mé-
dicos poro el Hospitol RosulesJDry

LEGAD0Algunos y0 teníon edod poro jubjlorse

xEN A6oNzÁLtz
DIARIO ELMUNDO

La ministra de Salud, Violeta
l\{enjíva¡ dilo ayer que un te-
ma pendiente del N{inisterio
de Sajud O4insai) es influir en
la prevención de la üolencia
contm las rnujeres en el paÍs.

"Vamos avanzando posi-
[ivamente con temas como
control prenatal y parto ins-
dtucional, pero hay que traba-
iai mái en otros temas, como
:n el que Ia sociedad entera
lebe eüta la violencia conlra
ias mujeres", expuso Meniívat

Durante ios últimos años
tan aumenrado los casos
ttendidos de mujeres vÍctimas
le laviolencia en el sistemade
;a1ud público, porlo que ha si-
1o necesaio aplica r-m linea-
dento de atención integral de
auolencia para eütu la reüc-
imizción de lm pacientes.

El 63% del personal del Mi-
risterio de Salud está com-

aladifrrsión de leyes afavorde
los derechos de las mujeres, las
víctimas hm comenzdo a de-
nunciar más y a acudir sin
miedo alos servicios de salud.

'A Salud es el primer lugar
donde llegan, a veces por pe-
na no llegan, pero ahora las
mujeres están quitá¡dose el
miedo'i dijo Menjívary agregó
que los operadores del Minsal
deben estaf atentos para po-
der detecta¡los casos, además
tienen la obligación de ¡eferir-
los a las entidades del sistema
de justicia para que las agre-
siones sean investigadas.

El aio pasado, Saiud regis-

tró m aumento d el 77 .3% de
consuJtas de mujeres vÍctimas
de laüolencia. Entre enero y
septiembre de 2013 hubo
2,930 consultas ypa¡a 2014 los
casos ascendían a 3,545. La
mayoría, 1,987, Iueron ücti-
mas de üolencia psicológica,
494 consultaron por üolencia
frsica y 444 por violencia se-
xual, además 620 sufrie¡on
miís de un tipo de agresión.

Actualmente Salud tiene
fes clínicas de atención espe-
cializada a las mujeres vícü-
mas deüolenciaen loshospi-
iales San Rafael, SantaAna y
San Miguel.

A concurso plazas de
médicos del Rosales
que renunctaron
xENIAGoNZALEz
DIARIOELMUNDO

Ix plazs de nueve médicos
especialistas del Hospital
Rosales, que renunciaron
dumte los últimos meses,
serán puestas a concursos
intemos y ertemos, informó
ayer el director del centro,
Mau¡icio Ventua.

"Las plzas se asignarán
hasta que el Ministerio de
Hacienda autorice las con-
trataciones. Por el momento
los pacientes han sido ¡edis-
tribuidos en el resto del per-
sonai", expuso Ventu¡a. Loi
aspirmtes deberán ¡ealiza¡
pruebas y entrevistas mtes de
ser elegidos.

El lunes el Sindicato de
Médicos del Hospital Rosa-
les (Simehr) denunció que
las renuncias se debieron a
que existe un "ambiente
hostil" para t¡abajar en el
cenfo, en referencia ala fal-
ta de pago de los médicos

que no marcaron
"No es que haya un am-

biente hostil, algunos de los
que rcnunciaron tenlan prc-
blemas de hora¡ioyotros ya
teníal edad para jubila¡se',
dijoventur¿ Los médicos\ii-
dalFuentes Umanzo¡ de uro-
logí4 Rafael Maza Melara, ci-
rujano genem! Jaime Flores
Gavidi4 ortopeda yGeraldi-
na Castillejog reurnatdloga,
habdan renunciado porque
ya tenlan la edad para retir¿r-
se. "No sabrla sila marc.ación
biométrica fue una situación
que los motivó arln más para
retira¡se', añadió.

AunqueVentura apreció
lá experiencia de los espe-
cialistas que renunciaron,
eryuso que los espacios de-
ben llenarse con gentejo-
ven. "Son especialistas que
se han formado en el hospi-
talpero que tambiénse han
especialiado fuera del pals y
traen ideas nuer¡as", valoró.

Buscon ¡eforzor lo otención de lo violencio de género. zorx
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uerde actiuaron com isiones

EYRoN SosA
sxíal@lo pteox¿rafraom

Muere
surdicode
SanRafrelen
accidentevial

BrcAfl)o lLoREs
wial@loprensogrofcc.om

Gui]lermo Mej{a Cudoza, sín-
dico de 1a Alcaldía Mmicipal de
San Rafael, en Chalatenar¿o,
murióayerpor ia mañana enun
aúidente de trá¡silo en el can-
tón SlantaBárbffa, B Paraíso, en
ese deprtammto.

Según testigos, Mejía Car-
doz¿, de s5 aíros, conducla r¡n
pick up cuando chocó de Éente
mn un autobús de la ruta R-489,
que realiza sr¡ recorrido ent¡e
Clralatenango y Nu6ra Concep-
ción, a las 6:¡o de 1a mañan¿

Inforrnes preliminares de la
flotcía Nacional Civil (PNC)

apmtan a que el síndico se

habría do¡mido al volante- lo
que ocasionó que invadiera el
carril corfrario e impactara con
eI bus. El cad.áver quedó atra-
pado en la czbina hasta que
socorristas lo libera¡on

Empleados de la alcaldía co-
mentaron Ere la víctima tenía
un hiio enfermo, por lo que
habia es¡ado viajando en los
rÍItimos ddas a1 Hospitai Ben-
jamín Bloonl en San Salvador.

Mejía Cardoza vivía en el
antón Olo de Agua Sa Rafael"
por 1o que d$ía madrugr para
viaiar alhos:pitá

tm.rEAr¡,ttflm
§9T§fPflB"" *

Seis municipios en alerta

a minist¡a de Sa1u4
Violeta Menjívar,
diioqresibiolosl
muiciÉos de San
Saivador decla¡ados
m aierta verde

-debido ¿ tros akos
índices ile positiviiladde dengue y
chikungunya- ya eütregárdr sus
planes, estos no han sido puestos
en acción por todos.

"Ios :r mrmicipie que eslán
en aletta verde haneanegado srs
pianes a Protección üvil, lo cual
es my buero; pero debernos ib-
cir que los mrmicipios que hm
activado sw comisioaes de Pro-
tección Civi} los que están mejor,
son San Salvador, §an Marcos,
Soyapango, Nejapa, Torucatepe-
que y Guazapa", diio Menjívar.

C¿be destaca¡ que Protección
Civil emitió Ia alerta el z de {e-
brero, pero ñre hásta Ia se.mana
pamda que los u mmicipios en-
t¡egaron 1os plenes; sin ernbargo.
e1 plazo para entegarlos fue el 13

de febrero, pero no enviarm los
planes especifrcos de acción en
esa fecha ya glre estaban meüde
de lieno en Ia c¿mtr»ña electoral

E¡t¡e ]as pro8rámaciones
plante,d:s por Protección Civil
que debea realiza¡ lm mwici-
palidades est¿ban ectividades de
connol de foco de ma¡rera ru-
tinaria para lo crul se elabora¡á

IHcla IdülÜ, lfr*ltn dG §.lud

m ñmograu» (del crul deberá
tos mnrimiento Protecciól
Clvil a tra¡¡és de los Técnicos
departamntaies y rn¡ñicipates de
San Salvador).

At brirdar el informe, la mi-

nistra lamentó'que Mejicanos no
la activó (planes de accicrtr) y Apo-
pa la ba actiwdo, pero ro como
nosotros quisi&arnos: son seis
que están bie[". De quierrs no
tiene informe Salud es de los

de Ctscatancingo,
tropango y Ciudad Defuado.

según ei Ministerio de Salud
(MINSAL), hasta la sm epi-
demiologica 8 (SE8) hay ma re-
duccio¡l del 9 ')b de ms sos-
pedsos de deng¡rc; y u 8¡ 96

mer¡os &asta la SEó) de casos
confirmados, ya que van rgr y el

La minbtra de
§aM direqrc
espera 6i€ h
actimción de h 1l

cmisiorEs
rmicipaks de
P¡decckfr CÍvil s
r¡añterEa.

año pmdo fueron r,roo.
En e[ cmo de] chikmgrmya se

registrm 4,7zg casos «rspechosos,
siete hospiralürcicnes. Acá se

d(,staca qrrc Ia úldma semma }u
sido de las más bajas rlesde que se

registlxon mos en el pais: so-
lmente r8z cars.

"La verdad es que los r (mu-
niripiost bm mdado su prm
pero la batalJa que I enemos es quc
no demonten ss comisiones
porque s les podría mbir ia dja-
rea. el chikungrmya y el deng.ue".

reiteró Mmiívar.

En hs últ¡mos eustro añ6 fueron deportados 122,7&l sa¡vadtreñG y de

ellos, según la Dirffi¡ón Seneral de Migmc¡ón y E¡lwieria, 21,153 fuoon mieres.

Caliñcanviolencia conüa las rnujeres en
El Sah¡ador üDn camcterísticas de pandemia

BvRoN Sosa
w?I@lopcosogrcfccom

El trabaio territorial que ha rea-
li¡ado el Sistsna & Prevención de
Vioiencia de Género (SPVO de-
talla que pese a que Ix mujeres
están tom¡¡ú conciencia de s¡s
dsechos, ain no percibe¡r que el
Estado pueda restituirlos,

'E¡istea leyes a ftvor de la
mujer que buscan @rtrárestár I¿
violsrcia contra la mujer, pero es-
tm solo hm servido de uro-

cimiento para qtrc ellas se sientan
quetienen derechog fi embargp,
no saben cómo e1 Estado va a ser
capaz de re*iruirles ess dere-
chos', dijo Ia coordina<lo,ra del Sis -

tema de \ñolencia de Género,
Cld¡tiaÁv¿tos

I¿ Asociación Salv¿dore1¿ de
Mulxes (AMS) ha recopfado in-
formación que revela que La vio-
le¡ci¡ contra las mujeres es rm
fenómeno escalonado, con c¿rr-
terísticas depandemia

Lns datas recopilados en di-

ferer¡tes instmias se t¡aducen en
rm ¡»norama tenebroso ya que la
mujer sigrre sierdo vulnerable p*
a queh¿y ¡rv-¿nces sigrrificativos en
los mecanisnps y marcos nor-
m¿tivos.

IJn eimplo se encuentra en e}

aspecto laboral, segun el Minis-
terio de Ttabaio y P¡evisión Social
(MTPSL ios puestoa de tr¿bajo que

miis se ofertan son de cajera, cos-
turera cosmetóloga mesa4'dis-
play", empacadora, auxiüues va-
rias, además de otros.

Ifacién r

4ilzs

6
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Doño Victoriq Roco
Prots de Cobrero

Amodisimo modre de nueslro Dlreclor y Amigo,
lng. José Luis Cobrero Roco.

A qubn expresomos nueslros rnÓs seniidos
condolencios. extensivos o su oprecioble fomilio.

Rogondo o Dios les dé forl'olezo
y crisiiono reslEnoción.

Orientan a mujeres
sobre sus derechos

Buscan erradicar la violencia corrtra la rnu§
en todm los senüdos y que las victimas denuncien

"Todo aqual que cree ell rní
No moirá er¡ fodo Iq elernídad'

Son Juon l1:25

ASIVILLA

[o Jun]o D]eclivo y los l*tierntros
de lo Asociscirh de Empresuios y Vecinos
de lo Zono lndushiolLo loguno (ASEVIILA]

Lomenton profundornenie lo semible
e lneporoble pérdido de ls señoro

-¡rkrfu
iü,MÍddrddlttirdrr$-vi"n

fA UNION- El pemrdl del
tn*ituto §alY¿doreño pan el
D6amilo de la Mur:s (lsde
uu) de La L1nión relizó una

imada pr*ntiva en Ia qae
infomamn y oriotarm a tas

miffis{,brcssdmkGy
la ntrsidad de ¡lenunciar
oudosonvirtimdelavie
Iemí¡osffsemmm!
fe¡*acim- ,/

IÁ oEciua de Iá Unión es¡á
rcibiendo un promedio de
25 txs de denuncix ik viu
lercia degenero por m a ni-.
rel deld.p6r¡flerto.
Ii meyoú¿ ¿e las vidimes

ssn ds ls municipis de tá
UDión"CoEhagwy§8 AJ*
ir, tmto del ám mral omo
rübatra

Magdalena smtoq coor§
Mdor¿ de te o§cÍne, diio que
les vkdtm son lss ej6es
que pasu en 1as lrc :eati-
zaElo todos Is uabai$ dei
hoguycuidauilo r m hijm-- 'ltr alenuncias m (lede
riolencia sicdogica, que tm"

En16dElñ,absm{Eesehsuplkatosdcedlor
y a don& predan&rrdr d s YlitfEs dcmdlr*&

siste en deñ6 mtrionales, mo la tey de Pertid$ Potíti-
grits e irurrlt§, y 1á otÉ s Ia cs, al inclúir u lm cmcejm
pauimnialporeiiacumgli. muicipalsaiesmie¡*- §e

mielto dÉ t* cut6 rliñen- sum, én el tm rie educe-

ricis,tambiétrpormapotar ción erredicu ls deserción
eL direro su§cieme pM 1§ esaolü de ¡¡ [iñ6 y €limÍH

r n«midarles de ta cas", diiq la dixriminación cuando s
I segun smtos. ta idea esh¡ - rán embmad¡s. ks unida

I caladitusióndelcdfrtrhc des de SálDd ffiátr rdentifi' 
de las mujem y drcirl6 que (ando 16 c¡w ik violencia

rhay mncs significativos etr €mEa muiers y lmremiten
üeneficiodelamu¡tr,Blsc a insdruci@6 Pertirent6

1

I

[o FEmílio Yorgos §qrsvio y dernós coloborodores de COMVARSA

Expresomos nuestros más sentidos condolencios por el follecimienio de lo

§RA" VICTORIA ROCA PRAT§ DE CABRERA
Acompoñomos o su esposo Josá Luis Ccbrero, hijos y demés fomiliares

en este rnomento; pidiéndole o Dios Nuesiro Creodor le concedo el eterno desconso
y que lo Sontísimo Virgen Morío y el§eñor Jesucristo brinden el consuelo

0 Sus seres querido§.

Desconse en poz.
Son Solvodor, l4 de mozo de 2015

tLorá

{,

\



#lzl
26 // r'¡&f;¡§r{}{L rñ¡wlr.elslvador.com . Sábado, r4 de maro de zor5 El Diario de IIoy

LaC6teSr.?.w dstu'ti& htFm¡**bal HoStá¡de
uaisirádqe esterftc are' úr rif ui Á-ar&u

CSJamparapor
esterilización
.r¡tr6ürü
ir.?56¡ld&nd&J$fom

adetuth orient¡dón sohe
IG método3 and(on(etr}tiv6
q:e hubiera podido utiliar

I¿ §ala & Io c4oltitKiual m Fcte¡iqidd al porta +
dela firteSuprema ileJusti- 'se mcluye {ue la atttori-
cia(Csr) fiipáI6ammeúor dad demandade sulneró str

de edal e grio sle pmcticó deredroalesaludreP¡oducti-
umestmlimiéntrompil- Ye.,¡ldmás, la dmanümte
to,drhoell¡peientea8B- fue estsitizade ffando aún
mmtamtuvocmcimiqatc etaadslercntey mteniall

J ptem. 'q c*pxidadptemP€B(xol8il
/ EI amparo s eo mua d[¡ w mntimieuto inlirm-

/ drrector del Hospital Necio\ do y aceptt imondicional-
/ naldeMatpmdád, infmóla \ mte trr pirdida de s capa-

i cs¡enmromwicado.Enet \ cidrd reproductiva, por Io
\ mimosindic¡quelamenor I que también se sulneró su

\ no reaÍa la (apsidad plena / demho a la aurodetemim"
\ pan qtorgar su <mmti-/ ción rep¡oductiu".¡mlta la
krmtopanerstenliada. ' rerelusión de admisión de

"le fue s¡Iizad¡ dicha iD- ampar& Ls magi§radc m-

.i leruen€i&l Cff elto se wl- zrmaron qre a la priente *
1 nersur ffi dexh6 e la s- i le ¡sionó su deredro a la in-

ludreprqluctive, ¡uodeter- te8ridad personal, "ya que

mimióu reprodutim e in- . @kstqili4iótrsveiE-
i tegrided Fe$oml', índie eI i posibilitada & volvc a pre

comunicedo de I¿ safti d€ 16 I creu y uplial su proyecto
cor:stitucimt. 1 ' de vide en-e) ámbiio ñpro

se infomó que la demu\ ilucrivo'.
dante alega que durante m \ LasÉlaordeneddiKtordel
embarzo m rtribió una \ referido nmomio que ga-

, úimtadóEadrodasobreta i mntice a Ia demndante el
plani6cacim familiu, sino / tmmientopsicológico aFo
hsueldíadeipa¡to- / piadopuasuperálá§FG

La paciate B portadom dá las orstas por la acnrcim
vÍ¡us de imunqlelicienci¿ :edmda-
lLt:i..-::. \ i:l L8m¡g¡tradtrdejeabieF

"Itrdi{ú gue eE ese periods ul¡Fsbilidrúqt el§Pact4-
rclomibióunabodajegeae te puede hset w del red*
ral sobre di(ho método mt¡- mo IÉH indemnización ¡nr
conceptiE,ImomFI€ ffi" lGdsiiGcaxadÉ
pticódetalladamente en qué tacsrordÉkalsi*emali¡*
consistia ¡i sus cons«ue¡- cional de salud a Hisar 16
cias",diceelrcportedelac§I. pMedimieffc P{R pEcti'

(ar las esterilimdotres to-
fffii¿[6 mandos@talG6tánde

\¡nelcmu¡iodoEinfom rointemirnals.
$¡e la Salá de 1,0 cmstittrcio- '¡l !¡Éfitálde M¡temiilád
n¡l stablrió que el Ecpitat úem vedada [a promcióu o
de Matemidad rc prcpori,o aPlicrióD de §rétod6 Per-
naleorciuiasdte pl¡niñ- m*ontesdepled§cáriónf&
triól f1ñilü? ], For el¡o, !r Eili{ a las pxír?m6 reE
demandante no recibió une re¡deetlad""seindicó.

ü ResidÍa en cantÓnlourdes,de&lón
ü Decenas de soldados recolTen la zona,

Ue eup[o despliegue militd
quh:ry adiferenem
d€Colón,l¡Libened alesde

el iuevEs-- tm el hoútitiilio
demrabode lá truer¿eArma-
da, no impidió Eoe ma fa¡ni-
lia rlien huyendo ayer por
teffi a hs pondillás-
I* afectadc vivím, iMe

hrererioseiog, §ua zona
muginal orcida como Li-
¡im ilelvaBe gE €din.Ia m
la mlüia CepÉ verds y
máleebffi
fueurs policÍ.ats irexme-

rm qe, ayer por ia miau4
lu afectaibe xudiem a m
Fr€*opoliriálFñlEdira16
egents qEls di6fl seg!ü-
dád, mien:rs iksá¡oFbs la
vivie¡&.

Segfu hsdijm,la nrhe
ddiHes,unüdelin@ents

immpi$on er lá cás y ls
s¡cm, sin darles maytr §-
pli«iór, on la intmciónde
pemrtarabÍ.
¿lffiel¡osMer6§

Eárcha¡o& pero temiesdo
que eso les Freda caM lxo'
bleBs, loe mqtrd66 preri-
riaon abmdtrt ¡el lugflr.

Iasfr sttespoticialc asegu-

nm gu€, al m€diodi4 ln fa'
miliá áfecriila hatía temina'
do ale tlesofl ¡par el imuebte.
I§ aBotsp¡metr gue

10§ {bürcueDt6 tntabsn de
6quivü e 16 soldadd que
hm [egado a Frulier eI mu-
ricbio uss el as6in*o & ru
olega et cabolcre Meuúiel
!.¡smoGeia

ta vktimx es¡¡a d6ta(ralá
en el Cóñandcak Ingenim
de le Fuerri Amada y el iue'
rcñreultima&pormaerw
f¡mte a su cas, m l¡ olonia
ul Sauce, dál canton cuya-

gualo, d,*l refcido mmicipia
El so¡dedo pertenecie a um

agrupeióü. ñi¡har qÉ baci¡
Iabors de seg¡[ida¿ púbLice

en celó!" Qrealtepeque y
§ú JurE opico, tod¡s iuis-
dicrbnes de I¿ Libenad.
Lrwsiónahla6ñHtsIE"

liciá16 cmEsta cffi la brb"
dada por el jefe policial que
áyse*ab¿ilesticiu
á xeguró goe irrcn aler-

tadc degue ma femiliá e*ta-
ba desaloiando el #enta-
miento tr§ utr¡ §uFrst¡
emffi de milerm, Ixrú
cü¡ndo UegermapeEul¡er Eo

enrotrt¡um Md¿
El pssdo l8 dÉ erq sEe

lc colonias Cm¡mVerdm y
vila Lürdes, tueñptadopor
pandillem m solddo ñente
asuespoaehíjc,

llarta le fwha, segrón la Foli
cía, no r tiene infsmxión
de qrc haya sido montnda

Ada¡ansobrela
IrsPoD§abüdad
encasCEL¡End
str}¡selráDoll En la edición
ile ay« * msigna una dr
chEción arn'b{¡idaáliuaz70.
de ln$rucción, sbre el
duerdo mrco qEe el frs¡¡
genenl rcuibió, en repre-
senracióñ delEsado, eI 8 de
diciembre de uor4, con lm
re?rerenf,antes de Enel
G¡en Powe m el Tribqnal
ArbitráI del Centro lntema-
cioÉl deAneglode Difercn-
cias Relativas a lmersiones
(ciadi¡, en w6hingtsn, Es-

tadsUsids.
Érstéa$,elüibmlácla-
ró que eoas iiecl*aciones co-
uespondenal EiscrlGeneral.
El juez ha llamdoal prmi
dente de CELpara que ilé su
opiniól lnr dire¡nncias
s:rgidas en Ia autlielcü pre'
liminar de extinguir la res-
powbilidadcivil"

Muereaüopell¡da
ancianatraspdir
pensiéndess{t
atñJAGtAFÁX-TeOdOnrie Rá-

mtez, de 72 angs, pefeció
ays tri¡s ser e¡rbstide por
m camión de una empres
degmprcpanq
1á tr4€dia cünióm el cen-
tro del muoicipio, «ando la
ssñoE recién hebia cobrádo
¡a cuota rk $5o que eda ms
entrega el Esbdoa pe$oms
mayores dc 70 años, sEro
parte rtel progrm Pen§ón
Básicat niversal
¡á Policís infomé que la
mujer se habría ruado la
calle sin tmer precaucíón.
mieDrras que el motorisra
sufne$amente manejaba
disrFid!. El hornbre fu e dÉ'
tmido en h emn¿. [¡ victi-
ma habi: viajado a dicha ciu-
dád dssderuiútlá.

Itacenhuelgade
ha¡übrÉrBosen
Irenal¡'Zacatraz'r
LAPáa Elni¡iqod¿5qgp-
ridad, Aenitú Iár¿, se8üó
ayc que vaúo ebecillas de
mara, gue díx atrás ftieron
@slailadosal penal deMáxi-
Ba Segürideal, en zacateo-
h§,'zmffiz", ham ¡tu€l-
ga de hambre. La medi<la,
fegún diio, BFre prot$tar
por las sevm medidas de
seguri&d que hay m dicha
pri§ón, a üfe¡encia de las
qü€ tienel lás cárceles co-
munes. El ñncioaa:io dijo
qm no ceddá[ n ltr pesio-
nes de los deñnoentes.

descle el jueves, tras el asesi¡rato de t¡n colega

kláE¡dñt
k.d.!tui&4.m

D€€¡Éd€ndmrchan ddodGdegadot eElni6mfarposV§&sy Vhldrd6'
en Cdónfa dü se8üridad y hdüa loth$r{dd§de w cábo, 'o rc LD.l ' r1¿L{ro§ l^alFt:

BREVES

Unafamiliahu
enmedio

militar

r-{*,
"" .. i.it i

ffi*k
:ffi *1

*f
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M"J-* L^, (,;l=ü.*.
RECONOCIMIENTO
Celebramos el mes de noso-
tras mujeres. Pero nunca he
entendído por qué, si
somos *taricasi casi, divi-
nas"- las feministas ouieren
ser hbffiñs ói&lona'ñffiñt'..J_--
cantalete oe -lsualoao oe:-:::=:il:J- -9;r;;:;;="
penero-. cuanoo eI IeEuIus-
ínusmgio-üE*mu jer-GTr¿u-
lloras d"e se-rñ, aún6riü3:"
dtrididas a batallar conua
la desigualdad impuesta por
algunos machistas

\Iulcrcs;
fliYilr¿Ls.,.
(',cancióll?
.'.( ) r u'rlatl']

CON EL PAPA FRANCISCO
¿Qué me impresionó del
Paoa Francisco? Su senci^
lel, zu cercanÍa, su sonrisa
a pesar del cansancio, su
espontaneidad, zu sabidu-
ría, su fe, su amor al pró¡'i-
mo y a Ia Iglesia que ilumi-
nada por el Espiritu Santo
Io eligió para guiarnos

{-ln
encucnttI)
tnam\ilkxo

Por
Evanselina
del Pfla¡
de SoI"

az intetisr. Recoginiento.
ágÉdecimieBto. Ess Bn
las snsaciones que €vtr*
0i ffinte al retrdár mi vi-
sir¿ eI Fsalo 5 de febrsm a
lu ¡alons ¿el Patacio del
Sluto Oiicio, e! el vaticmo-
Y es que et stff a}rí, invit¡

istamente a ffi.
1á opuauidad de e$il en sG sales,s

dio denlfo dd ffi o tle Ia fím¡ th ¡dheión
de nrix emprews al pmymto ed«atiro de
promoción demlmque premueve la orgr-
nizácién §cHoLA§, fEn(hda por el PaIE
Francis(oyquepretenile*lmréplica eui-
vel mundial de Io qre él hizo como Auobis-
po en Büenc Aiffi imto a n bum amigo.
teólogo y educador dm ,6é Maria del CF
ral, ahoE DiEtor Mutrdial d. scholácorg
, efte educativoruy¡ Eisión escrsrüBred
de ffi el5 ahédedor ilel munüscone{udas
porla tsnolo8ia, el depone, el artey lc va-
Iors, Um ¡ed iEluyeDte, §itr distinclól de
mpacidade indviindes, cul¡ua, rcim'

*igrakled de géreo", no igualilad.
Siendo gue m*tn sft ida ciudailania mse

cedisft uttrun tü¡titodel bsen hmorpa¡a ol-
üda¡setfr"pcde"del¡x€§ef,te cm eldM-

. tm}(si&ltedelTsqp&bcmpciónde
\ piffiborÉl-llm, porlasfufami*dedGpü-

lialad o relig¡én.
§l xto fmal de limas de ls difereBts

emprm y ¡xriódim se ¡ealizé en el S¡Iér
}aEb Vl, on le frE6e el¡¡tua L¿ Rffi-
uección ¡le fondo. A ontiNeión. pasába-

mos los ¿sistentes e¡ selón del sinodo, dm-
de escrrhsliamof y (onüeriamos t §u §m-
tidad el Papa fmcixo, quietr llevilia a cebo
m¡ tel«onferetrcii €on 7 nifr6 *lrededo¡
del notrdo, beneliciadc por el progEma
Schols y con capxidads speciales. Todc
6perábamc la llegada del Papa cm aroie
darl, ae*icimo y emxiór-

su §rntided hizo su ingrso el selén bastaE-
te penstivo, s sentó frente ¡ aostm, §a-

hüó a IG que estabaE en le mesa primipal y
ffiEzó la tetremtrferrui¡ ma lc nirim.
Ced¡niio" cons caluidad sp*ialy dif+
rnte, se prcmté con el Prpa, le contó un
IEqtrito de él o eila y le Nzo uná pregunte
F,ue Eaftrill6o H eI cambio de penmtivo
a entwiamado y mcucharle cqntestar €ada

Fegunta de stc peqseñG. Ta¡ vs Psr há-
blil rustro idioma, porusar el lerguaieque
to.ioú rsmG,lo snti un P¡F muy cerceno,
recptivoy jwial-u¡¡ Pepa quevive en nus-
tro ñündo y ¡o trmrc. Un Papa que s m
educadü de (ora?óD,

Al final de la teieconf*eucia le pregmte-
m Éuá¡ sil s retrs¿ie a i6 iñ¡effi del

¡ntroduzc¡ s tarietL u-Rerire la tarj€r¿ de
'Priemart" e inte¡tenaeyailenteson lede¡
beno. l2-Retire la tarieta e i¡¡$adúzcale
nuevmsteal ¡evés- l3-EnlG oüiets sob¡é
el ¿siento bssque sr agenda para wr su clave
seeta l4-Imroduzü * nirero de cláve.

mrnéo y él diio: lóvetrs, tod$ u$edes de-
nen una caia... y rdenEo hay uu tesoro guar-
d¿do. Eluebajo de sudess abrirlacja ysa-
car É¡ Lsoro, dsubtitloy compilúlo. cad¡
lmde nosot¡G dene un ¿esto- §i !ogue¡la-
mos quedara ahí, si [o (ompartimos cotr ls
demás, eI tesoro se muldplicera con lm teso-
ro de lm demás, Lo que le quiero decir es

que no esmilau el temrc que cada uno tie-
ne. CmÉrtanl§. tú vida e un tmro y mle
1a pena viüria.

Un repfffintatrte de cada empresa que 6r"
oó el convenio de adhsión a h rlivulgeción
dÉ 

"elom, 
tuviñ§ 1a oportunidad uno a

uo, de H]üdarlo peEonelms¡e-lÉ aliie cor
muchaemcién que er¡ un honor y un¡ ben-
diciótr @ffi8¡e y llevil comigo el ruim
de tslo Ic salvadoreñ6- hEediatmeEte
étmedijo:El Salvadorl,-. Q¡ÉAte8ria...Pron-
ro teodráÍ un beato s¡,radorefro--!

¿Qué me impr*ionó del Pep¿ fBncis.ó?
Su sencille, s cercania, su sonrisa a ¡rur
del cmncio, w *¡nntaneidad, m sbidu'
ría, su fe, m amoral pniiimoy ala lglsiaque
i tumin ada pu el Espi ri tu san to lo eli8ió Para
guim§

'col¡boradoEe de EI Di.rio de Eoy.

ios Ged á1 hombre, pero . tirlmqwquiermrobarlelGvotosalpwblcy 15 lntelruEpasuconveHciónenelceluler
,I L' o,en.ro vio um mavmia de .rmúne{mv eIm¿is rehatisxto al ieminii- le .Prsione 'c¡ncel' e introdum mtrecta-

iI I ffiHi*::,:ffi:Í::'"x:"I rtrJ.?t.#,ffi#i#oe*ajocmnr 
metrte er número de crave' 17 ser«cione ril

i I t ;;';;;; il"iJn 
" 
*.u ffibrdc h{e 14ls ili6. Estas iustas contiendas tueron desfiguradas

\l_/ janza. A'i d«itti-ó aímcilte Mdo mchas .jóvmes fe- por ei feminismo de género actuel, prete n-
' una costilla para perfeccio mitristas acuals no e§ta d¡endo §obrepesar y aphstar ef- nomDre. !;so

narloy...frcila'!-surgiófl oümmaestra- ban en e&d ileinportarle es "aesigieldaá dé género", no igualdad
¡,rr rrnryinr... y s. cor{¡atuló-. E¡a la ñdr lastmatlas rie gÉnoc Ésteil¿ ML¡,ER!... y se cs¡lgr¿tuló-. E¡a la ñdr lastEades de génffa É$te

digna reción de 'imagen y mejana"..- ¡o F¡blir¡ué aqui y a mi li-

Ási, vicentÉ FmárdÉ?, mDüietrdo eI -i8§eldad de Senf ini §n peld. cúibndoel lirnite pemiti¿o. ¡+RÉti¡e el di
dereodeDimdec*Lrui,diviuiam,w- LE'rRIROSENUNAIIIO-BANC& nero y coñprobstrte. 20-Por su regwidad m
tó su cmción- 'cLtENTEs MA§CuuNos":1-Bienvetrid§', uoje el comprobante. 21-Con el fi! de per

¡o pr¡blir¡ué aqui y s mi ¡i.
bro 'At fila de mi phma", cffiprdbáñdo qué cxtidád desa&- l8-§epita le oPe.ación re-
-iqaldadileqÉ¡m'aisnDeld, ., cúdmdoelliflite9emiti¿o.¡+RÉti¡eeldi-

Celebram eI rcs de I¡¡rcuas Buier6. e DEEo sistem de altobam 2-Der.enga , miti¡ e¡ acceso a otros veii(u16, favor de
pero ,uaca he entendídü tEr qtré" §i soms sr whículo f¡ente ál caie¡o automári{o. 3- contituar su converació¡ celular dsl[és
'ta¡(asi,casi,divines',lasfeministNquie- Introdu?casuurjemynúmerodeclave-4 deabandona¡elbmco.2:f,naiendadcnue'
rÉnsrhombrspregonsdosE(mtaletade Seleccione ca¡tiiM d6e¿ile. s-Retire efet- vosvehiculo,a%ncecitrcomeÍsyd€tén"
'igurldaddegmiro",ruandoelfemiDiso rivoycmprcbanre.6.-Retiretar:eta.7- gxe.23-§algadelautoyregrese«minando
mrgió de mu¡ers orgullcas de serlq aun- Avance- alcajeroautomático.24-Retire$tarieta.rS-
quesí,decididacatatallarconfBlad6igul -CLIf,NTF§FEMF.NINOS":l-Biewenidaa §oliciteápoyodenu6tppemnalparaabrir
dád impEtrre pü¡ algunm maciist¡s ¿ce¡o nustm sistema de eütobanG- ¿-lntente d+ la puerta del vehiolo cotr u álmbre. 26-

dederrnchunumsasptrtseomolc.tenssvehículofrsteelcaieroautomáti- Nust¡opesmelnoser*pmsabilizaporlas
,, emmd6deliD¡el*taeducáción,politka, , co. 3-Deténgase y ret¡{eda h8ta gued¡r üamadu perdidas de su celulu, que deiuá
'tabajo,§ueLilyosc fr@kalcjeroautmádco.4'Baielaventa- denusdelvehiculo-27-Ale[¡ü31eut§,ebre

Luhflonpor-el.EspetoaqUgruaintegr¡. nill&s-üxtefiumpasch,renelcelttlil.6- sucarteraySuddestüiete28-Avam€por
darlifsica y digddad hwua, debido a r¡4a Torc su cárGra y v[ie¡¡ en el asiento del favol 29- suelte eI &em de ma[o. fo'Avm-
n¡¡uraf¿i ¡sica Oesenraitrr Pero esr8 aompanan¡e y bmque su te4ea 7 tatetr¡.e ce por favol
juffscontiendcfueroniieshgudxpcrel introlucirtrjetaenelcaieroautomáti(o.8' ¿Iguald¡ddegénero?iÑungelo!
feminimodegÉneroactríál,pretendiendo AbElaPuertaParaalcanzarelcajerc"9"Sino
sbrelnsrfaplesralhmbrr-É.$6'de- dmuet(inúmnnoal.atrzaráel(aier6.lO-'ColumnistzdeElDizrio(h¡Ioy.

?or
Sand¡e
Ioreüa
Gémez* s
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Láprelim d€ ffi país atsvElintsndsd&ffi ffi nqocisPta h r€Fi{r¡a

§o,portedelas fMdelos i Unioo
hogrs ha crecido eD varis i De a(uerdo mn e1 ptsiryn- tacó que la particiPacióu dé
pois€s, §egun infmó en u j te & ta emprffi, l¡s rem+§ larlfuiüs(nlGservic¡úsñ'
comicado W«m Unim, ¡ enviadx ¡»r muieres est\n nmcierG 6tá amentando,
empre de trmsferencia de,/ influyendo en la creación \ hasta ¡lcanzu csi Im mis'

oftal humnq ya que grari\, monivelesqrlchmbrc$-

tituciür finilcieB, ñente al

tlo[6 (el 50 %) son eEviads Se8úsetuálisisdew€stem 54.5%de lff hmbte§.Elzl
t-'-.'.- Udünlisreúessenvird¡s ¡s I¿ pobla.im femeniu

gm de *re grupo son me ?o otns muiffi i.r':,:,..
nqs, sulm áwir m ma- f Porotmlado, elsstorfffi- ruertsbár¡trispaÉrsit i¡
yorporcs¡Bjedessalaritri rnho rep¡#nte el 48 9Á ile la rems y 6 7o de 1§ muie§
8ory¡pffiróncouto6 bom- /PobleEión miS,rante en el ilrílizn sfloteFneNifl
brs. fitr mises bm emer- I mudo, segü[ Ir oiemiza- rm6§. Admá5 u aProxi-
gido de Ie Mgiffi.im m h I ciótr de tes Naciorcs UDidtr Eado del 3 % de Ie pobl¡ciór
rutriútr de la migtriótr in I (oN¡r4" L6 que lo lrá(fl [tr fomtnina rxjbe dhero á tÉ'
temimal. ¡ura cmtire tmotirc laborsls se están Risdcssteléfonof celulms.

we$mu¡tim proñE¿iE por y hecir muieEs se utiu- mtiene alro¡ros e¡ w
en ests cÍfr6 dpmográúm m pan be¡refti:o itel g¡upo crcüa cüta e¡ 23.9 % de los
§üáhnato qtre e} 51 % de s f.úilirr, itrIEyedo álitrn- hémbrs. sor otre laalq e¡
clistes que envim ditrero tacim, ed«rci6n, slud, vi' (úmto al us de nüeYa§ ttr'
sotrmuiererBasedséne§ti- viendayelehono,másqus nologi{s,el¡5.6%ile}o6hom-
mrime de la Orgarixión ¡m wa ¡or o§o lado, bm ya utilia pegs et«trÉ
¡nte${imal p¡E las Migñ- sro¡téelh«hottequedc nicoqmientmsell3-4%detas
§im6 (oI1\{} ta compañía terjs de ls eñí6 hdh6 muie¡s lo hace- wstm
añmó qe, peea qm los in- pormujemtienecmodsti- UnimtembiÉndestacóqüeel

,- .".
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r!.1 i I PAGHAIi LAs CIFRAS

rg-illlt¡xEsDE
DóLARES * CAIJZA El

vilk r de li rura¡ del paii ¡
riwl rnlernacioBl, sin em
berÉo, es d€ l¿s Oli¿-c§-
¡Erñis l*iJs del íru,ldo.

k It* ''

Este elemsto6 im¡mrtan-
rc paB contrer el cómo s d*
smpeñ¿ Ie mara m el mer-
cado,yeque elválo¡de la mü-
ca sigtrifice cuánto cesta la
mffiaerel múcfflq 6decir,
qw tm bien se cotiza el pais

coil6 producto adenLro del

-' ,+¡@."s

á
Elpais 5iBG r€ibi€ndú u¡a kñporlilte (stidad de dhero todos lo5 ftss. a lr¿véJ de la§

remesas envida§ po¡ EoF¡patriot¿sqre viven s e e¡leriol. : - I,

w @ Lasmuiere§envían
tffi.:-r másremesas
3.-Usa"qda ,,l-]sbrdia La mayoria de las remesas enviadas a través
+{epal -- deWestémUnionsontramitadaspormujeres
GBrunéi
Z16-. ciñ="frn - Se caracterizan por rsmes?r un mayor püc€ntale
ifñiltr*i* desrsalaioydestinarloaeducaciónalimentación,
irc-Uil* saludyvivienda
ifArn=ániá--

1. Estarlos Unidos
¿. Lntn¡
3, Alcmania
4. Relno Unido
5" japon
6. Can¡dá
7- Franci¿
8" hdia
9. Ar-rstralia
10. Br¡sii

Deamerdo cotr estimaaic partedeldinemsdstinaala LetomndodatoodelBanco
ne del Bane M¡¡ndial, ¿lre educación. 'Más de l¿ mitad Mundial, la empl§ seielé
derlordÉi Eudo s mueE dels¡mffisqúeryms, que el,16.6 % de las mujer*
S582 mil millons s rem* soo hshr por mujeres", poremaoent¡ en una im-

\
\

#te3

Losprirserm
yrittilño§

fficrdctudÍke
Enel (mdemesrmEción,

esta ¡re un valo de 16 mil
millosde dólxes, siendode
lm valors má* bajm en el
m*caúq tmto a nivel regio
nal (ümo gl6bal. En el Istmo,
Gurü.eeel¿ riem mvalü de
37 mil Eillo[És de dólae§,
Pffiá 40 mil mÍllores y
cosá Ri« 43 mil millonesde

mentels ¡nm medt el im" dólarÉs. Honduns, Por otr¡
pacro de la marcr peis en el pme,seotiaammetroru'
mnd§6elvalordelamarca !or, pmicionáodse m el

"ta imagen y
economíade
un país es lo
que vuelve a la
marca el factot
más
impcrtanre
de una nación"

oAyro HÁrct
CEoBiaEd Éin¡üce

16

p6eé uná celi6mción de A-,
que loacedita con um lwa
peisbrtrq didE sdificacitrr
eslamimguelodmáspai-
*sdeCenü@ñérie, ondi-
ferffiie ds cosrá Rie qm *

otr6 p¡i§. PáE utBtil,
países euÉpes, xiáticos y
nortemsimm x cotiro
eilr.ebillótrdedó¡fi esy19
b[¡lgrcs de dolil€s"
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GESTAC¡ÓN HA$TAC${TRATAm PER§O}¡AL UEffi PANA QUE AYUÍ,E A TAS I,ADRES ÍXSOE LA

TAIENilt"
QI¡E LOs

FOMENTO AL ETI,FRENOIMENTO

La funüción Tebfonica entegó ca$hl
semilh a tres poptos ffinahrcs
presentados pu rn grup # jévenes

rye realizaron el arso sobre

emprendmlNto lnf*ae pry h
fun&cion,
Lm irá,enes m*adcres padbipron en

un proces & sdffiión efl el q§
cffis.[§Íilo* 1l ideas de negociffi, y *
lm aah rwdtaron ganadorc un
Sr¿nia & pdb, w estudo &
fotogafh y & dúseño qráfico, ñí cü"no

urp & venta de venta de csn¡da

lariada, calé y bii&s naltrah
Con el cap¡tal sernilh edm ñrenes
pdran rniciar sr negoso. Tüe tE

rmpactado el trato, np Barece h
netotragh y h fdik'tac{m, h ü*H
del sn@", dF tusa tuhrgarita

Martíne¿, una # 16 befleficiadas.

LA INICIATIVA DEL "MATERNffi SOFT LANDIN6"

*ff'H*tI

Unre3pesocon
e§efa§para
ffi§ypa&e§
LouRDEs QU§{TA}¡ILLA
eonomía@lap,mcg afi a.coa

I regreso al tebaio t¡era del hq¿¡,
«ando recién ha nacido rm bóé,
puede ser uru delas eryerie¡¡ci¿s t¡tás
dificiles de Ilera lxa lc padres. B
bebé necesita mu&s cuidados es-
pecialea constantes, y el vÍrculo fa-
milix srele w bastute fuerte.

Las empresas, con el propósito de fetener a sus
más valiosos y para {onrentar la pro-

ductividad, hanpuesto enpriíctica iniciativas como el
"materaity softlanding" o'aterrizaie süave durantela
Elaternidad:. Entérrninos setrcillos, consiste en adap-
tar los horari,os l¿licencia por'§t*mina cuando el
bebéha cumplido cuatro meses devida. Entonces, con
e1 aerrizaje we, la jorrrada laboral ssá de cuatro

horas. hr cada mes que o¡¡r{¡le e1

bebé, se agrega una hora a su
ageda hásta liegar a las ocho
ho¡as t¡adicionales.

I¿ inrplementación sr El Sel-
vador ¡o s tafi comrin corno en
otrc I»íses -por ejemplo Ar-
gÉntina-, pero sí hay etr4lresas
que facilitan un arribo esclofládo
para Ia madre y el padre.

K¡lerra de Velado, de EI#RE-
PA§, *plica 'lás ernpress ne-
cesitan descubrir que Ia mxer-
nidad (patemi¿laü del empleado es
rrne riqueza y no lm problerna".

Segin la e)A€rta la clave está en
lograrunbaiance entrel'oscambios
natr¡rales que enfterÉa Ia madre

-psimlogkos y fisiológicos- y la
acrividad laboral.'Difererftes es-
tuüas h¿n revelado que el cerebro
de unamuj,erque acabadedar aluz
se pá¡ece muclo al de lm ado-
lesente", ilusró Velado. La si-
mi¡itud está en la prioridacl que

asigru Ia ma&e a su hijo y que le
eige concentracirán Fero es po-
sible vivir la etapa con éxito.

Lr:ego está la opción para que
los papás tengan m propio peíodo
de ]icencia. )üme¡ra Casas, en un
artícrdo para ia edición elect¡ónica
de El Clonista destacó que hay
ernpresas comoel gigante Tblecom
que provee r5 días de paternidad en
Argentina- Oüo caso es Aguas

*w4

NUEUA SECGIOH

,
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FMLÍI¡. i,láurl6¡§ bs§üdü. dÉS¿sg
qur tn 3u adfñitiBlfliiüñ uóá
Frio{irfud ¿s la mÉiü§ * i* via
principal <kl municipio, ssí toms
gíantlzar rl rcc.36 rl s$uü, ot'o
d* lá§ frobl*Jx¿t 4iJÉ B5éarrñ
lor poblado(éÉ.
á diputado Met¿- por B{¡ párt€,
dija que la pohlacion d*B tafi€r
clÉro q.¡á los funoo*arioc 4re
se deben r epü/ar para é3taÉ
elecdoner de* I de mar¿o. cfuban
ser oquaflos $rÉ rÉspúnden y
trábaján vsdidáráfireflté p6rE

que Teatepcqu* et un lugar
tu§1óilcó. cúne dé Fárábuñdo
itlarti. Iln hon*re que lu*ho y
fus fusitado por dsfÉñder loÉ

d6recl'roá a lós póbr€s, un ho{r*rB
$.rs glrtr€gni §ll r.ida px *l peblo.
y * hay en dia uñ $efl rÉfurents
re¡doeíonario.
'Ests ss l¿ cuña dá Fsrsb{.¡ndo.
debxno¿ rÉtordflrlo sienpre y
reguir * §isrfiFlo'. dsátaúó 6l
dipui*da M!¡.. qd€r rsÍ¡snió
qua lá isróüdü m*dicü fürma Fára
de sus actiwddde! wrciltinüdü3

7 De Febrero 2015

r re*pafd¿t ¿t Fi|fll'l *n loe
ÉoltüÉr§,t Éroxfit{tlL vt s¡É
T€d€psryrá, comé r$rs¡cipis d6
Le Libsrtad. §! uná ¿sná qué se
verá benaficiada con El Fomilenia
ll, I qua datá psra al de§arrollo
y apoys d¿ l¿s localidades del
departáñénto.
Tánto el cq*dídate a alcalde
Estrada eomo Bl diputade Mata.
recordaron a lor pobladorea
d* Teot*peque qua el Fti'lLN
d¡b* gá$Ér mál €5cáño§
en lE Asa¡¡t¡lea Leg¡slat¡va

pff sa6ár ádÉlenté á Bug
coün¡nlisdos.
EI dip¡tldo Mata, ádernás de la
jornada médica de esl6 doñring§.
al día sábado aconqpañé al
cfirelidútc á álcalde po{ FtttrL§
en üuezahspegu¿. Elio Lemuc:
y ar horas t3mprañas lunto con
l8 tarnb¡én cándidúta a diputada
Cri$ina Coraejo. acompañaron
al canddato a alcalde de Aolíguo
6sccailá¡. Roberto Csrde¡e,
enkÉ okas acti\,idide5 dsl fin dé
semana.

Itlrrimirnln üs ffiuiürs§
rflliÍkaH plfllftÍ(}rmfl ü* P*reira
@D¡rf¡ocá Lslino

párt láBmuiáres +r¿ dlrenie á*os
hün sEtads ¡bandon¡das por sl
gobi+rno local. "§omcs muchas
lae muieree emprendadora* en
§an iiiguel qüe ñscesitámós
ápsyo prrá c|pásítarflos y
prgparürno3 acidÉmicámÉntB".
Enfatizo.
llterliant+ un elocuente discu¡ro.
§l cándidEto eñemelenista ds la
párla sriÉritnl, d**aeó que de
ganar las eleeeioneg cteari¡ sl
lniituto Municipll de h Juvfñtud.
al (url Érriú una rar{rflf, da
ópoñ¿ñidürlri pal¡ at rrÉciñliñto
d;l ¡eEtor mát cmprrndrdor del
flt¡rlrcrprü-
'En mi ¡dmhisir¡ciür. lstmuja+s
téndrán uñ espEcio ¡mportlnté,
váiflos a tfgrrificar Érúá s*ctór
Sre ml¡Éir€ la ecoriami¡ d€l
município. prornoyiéndé pofit¡Éas

de desarrollo inte$al porqu6
la8 mujeaés fférácen respetú
y mayorés oportunidades".
conrluyo
Pogt€riürm6nt3. 6l candideto.
iunto a las r6púesBntantás dst
moqimisnto" firñáron lá carta d€
entendirdÉnto. con lo cual sg
comprorneten a hacer realidad
los proyectos plañteados en la
platáfoúma frfl¡ñi€¡pái.
A [a ¡atificacion de la plataforma
a favor de las muj€r€s. así3tió la
r§pt¡lsda Núrri* €u€vá.r. iéla da
üacaon det panido de rzqsrérda,
quien ratificó su respaldo a
Frr*itr: "Estamos co¡v¿neido¡
S¡s tétl*riros al mejor candidato
y lss meiüés propuéBt¿s,
csr¡fi¡mos en que San Migoal
pÉnssrá en grande y votara pd 6f
FMLN: Éñfati¿é.

Tr¡nspareneia ,ictivá guG r*t
colÉga déjo e! pue5to por motivoB
de estudro eñ sl Érbsrljürú y {¡*
desde noviembre del afio pmrdo
habia p¡dido permiso ¡in gpca
dÉ sn€ldo parc dedtar*e s rua
rctívidad* ac¿dámíce¡.
Aciuahrrant€. €l cófid¡ifi¡dó
supleBte í¡lax Miro¡ trbrs láú
funcioner de Ayalo y fungitá en el
cargo hasta que la Fresidsnci¿ de
h 8epüh{ica nünbre ¡ un ñuso
funcionano propi€t6rio, ar¡rrrv;
Ortéga.
ll¡liróñ €3 licenciado án
adminiglración dr erryletar..
Laboré en la caja ruh¡a{ dc fo*
arnple.dÉ del ldirikt*r¡o dr
EÁ¡eacior, fur t*rcntr fhüe¡aro
dé 15 Lotérla f{arional dr
B*nefrencra y fue ánai¡t{a é¡ él
Mi$litrrio de Hac¡.ltd¡,
"ílórótro3 recibi¡nos po, c6il6o
eléctrónirú la rÉfiuncia y p*dmoc
pór 6dcrit6 6 é1, por¿pa §,rts furra
del paí*. donde no¡ ercabr lá
sclic[ud en lisico co¡rfinnsdo
para él {xpédi€ntÉ, porgjÉ
ia Cort6 d* Cl,6ntáú nor log
¡eyisarf^. explicé ol pr€Éidsnt6
del lAlP.
A§€gó qrs yE le srviafon t le
Fresidencia de la RepúHica ál
ccrreo Electrdnico de Ayala m el
qrs infurma ds sr, rsñurisia. púa
qug t§Ine |tr ssrisidsrücicñet
respecti,ras y ¡lEnÉre ü úñ
ruSihlto dei tami*ionadp tihJ|¡r.
Ortéga indi6ó que el praHdente
de la ReFúbltca debirá alrgif rl
recmplr¡o del cofiirioru(lo da
ia térns de dondr m *roqiá r
Aysla. qu¡eñ provenia dd Eenrio
de ptof**ion*ler.

Dierio Co Lsü¡o

Fn un Erento masffe. €il- 6¡666¡6¡¡6 dudadano
l- o. -¡*r.s migu€l€ñss
ls brindaroñ rriFúldo tdat r lü
eañúdak¡ra dr Migucl Frr*ira.
rspü¡nic dil FMLH ú la c(Btli¡ila
miguelerlr. La adretió* grr
rumr fiá* dr 50Ü ntrrja*l tttá

conbrm¡do por polerioraler
d* lür dvsf*áf &fÉáú §omo
üürlcultÉ+ü, É(rfrrrÉhñia3,
áñfü*3árirs y afna! dt fi3á,
Pare Lorenr Am¡y¡. uñs dé la§
r$*aa¿ótsnt*3 dit ñovirñifftto,
él Frafldo {iü FÉrüirs réFrÉsÉritÉ
unr oportr:nidad ds crác¡mi.ütó

4
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irdryerdo úBñ,es de10 cerü6
esmhes rr*rh en 50 nu*i*s
e0degh¡rsmddÉLa
forrffir¡ se desamha taÉs de

dm cstvuc&ts h girrcr¿ dd 22
de nwmdSl& nsyo.
ESe pmceose desatú en dam
mn bs üemi¡es na¿i¡rdes*
ftemú yde Efra'fh Cerúrd. yd
lticer¡t'i{aio de Csr*r y kunhÉ
dd fikri#bdeBlmih€rfi&tu
qshalar*&dffiiocmhs
docenbs selecciqdm
t¿segrú cüwcehndd 6&
ini¡dOdesedenfuR
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RosA MAxta PAsrRÁN
ec@@ia@Iaprqsgrcí'ec@

I ho6ar como el sitio donde 1as per-
suw adqui,erar las habiliilades y
corúpetencias quels se¡vi¡áneomúl-
tiples ámbitos de la vida es el nuevo
term deinterés ¡nlainvestigadores de
disti¡tas disciplinas Eo¡ ello, ins-
titucisres acadérnicas y tanques de

pensamientoseharddoalatareadecrea¡ cociencia
acerca deivalordelhqx ydeltrabajo que se realiza en
cas¿

Dos de estas institr¡cio¡eg sc,n el Cerrtro de
Co¡cilücién Faurilia y Errpresa del IAE Business
School de Argentina y Home Renaissance §cund¿ti,on
con sede en l¿ndres.

Patrici¿ Debeljub directora del Crntro de Con-

t

cfliación Familia y Empresa del IAE
Busirc Sclrml deA¡gectira es-
tr¡vorecientemente en elpaís para
preseüar r¡r docunrental con el
qrr s trosa ll¿ma l¿ atencnin
scüre la releva¡rcia de crear hogar,
un tema qr¡e se8rin diio, ha ido
perdierdo irryortarcia.

'C¡la ve rnás el mirndo del
trabalr se tiene que preoo-pa¡ por
ese mrtrdo ümiliar que tenemos
las personas cuando saiimos de Ia
oEciru", iaüodujo D€belirü.

"A nivel socid se esrá per-
diendo que es importante dedi-
carle tiempoalhogar, aIafamilia a
l,o que uno quiera formar co$ro sxl
seres queridos. Es inportante que

II
ffiilÜ

§xpo§§siátr. m¡rcB lBa.r,H pnÉilÚ B{ EL n§ EL rl)clgExnl 'CREAR HEiR, }ulcBDo lr§lBtl [o m,§8.8, trl tr{A
cottBE§r (ffitluAln Hn u Rir¡*Út ffir¡[As PoR tA REsPol{sAffi.nilD smAt (E.ms}.

RESPONSABUDAD FAMIUAR CORPORATIVA

el ¡ámbito laboral respetelog tiem-
pos que necesita esa á,milia, qre
Ias personas welvan a cafa@n rm
poco de energía porque cuando
volmc a esa tenernos que vol-
ver apqremos atrabajar", agrego.

hra Debeljtil¡ bay una riqueza
i¡¡calculable en &diÉirle tiempo al
hogar, desdeareas que suenan tan
simples como limpia¡, Iavar los
pl¿tos, hacer Ia cama, incatrn:lable
porqtre es ei servicio directo a las
personas que se quiere,

"Si uno corrtr&¿ a rrrra personá

$re te baga este tra@o hay qre
pagarle, es ¡¡n t¡abajo tan pro-
fesiorral cor¡o otro. Si tt¡viéramos
que ponerle precio a ese trabalo

f{t Et{& §Hc§tst*
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tlts&ññ+t!,t¡. Lts §§rExIES A tA pot{BsA 0t IBflJH EScIXTUñX S08ffi tA RfilüEZA oJE SUFoIE ESE ÁX8ftO nmffi
com uu HEs ¡trA ffi $ñEsflc cüt nnr B. *sÍx, coffion nro.

engoaaría ei ¡xoducto bruto de ¡¡n
pais porque es trabajo lnrrwn",
señaló-

"El üabajo domffico y el tra-
bajo manual generalmente no tie-
tre reconocimiento porque, pri-

re elorodrrto final rp

"r 
,pÉ.ir¡" y no se Ie tr

distingue m valor agre- 'gado a eso", eryresa -. ..
Sandra Idrovo Ca¡lier.
di:ectora de investig-
ción del l¡plde Business

hogar, hacer visible lo
invisible",
por el IAE y Horne Re-
naissance Fou¡¿lation

En "managernertt" ha cobr¡ado
fuerz¿ la tmrí¡ del cuidado, es
decir, que el empleador cuide a su
empleado, pero Ia investigadora
sostiene que donde en re¿lidad se

cultiva m teoría es en ia f¡milia,
porgue ahi sus ürtegrantes se cui-
ám de mmera inmndicidul j sí

eso la giente no lo qxe::de en la
familia w a ser muy diñcil s,re
después 1o pueda aplicar en la
€rnpfesa".

¿Qué bercñcios obtienen las
ertrpres a1 implemema prác-

que meioran «rs niveles de
pro&rctividad, en el com-
procriso del empleado, en
motiración y se re¿uce!
Ios lndices de atrsentisnro
y rctációrL

Idrom Crlier sostie-

nibilidad tienen que tener
en mente que la soste-
nibilidad se las d¿rá la
persona que traba¡'a en su

organización como Ia sociedad en
la que e*trán ñrncionando.

'Las anpresas &ben adaptarse
a esta nueva realidad porque si
quieren atrae y retener talento
tienen que considera que las p6-
sonas tienen un¿ vida fuera del
¡abaio", ccírrluyó Debeliuh-

F*it §l.rllI

S P&bh flcbdlir. d tÉrüo de 0m-
c$dofueyBnge6.dd lÁE&r
rirss Sdml, dáora ú G*ú rn E
§áúr soüre hh¡{ñ6 de a¡Utsa pr¿
p¡um¡rr el qñü hñr. y ráb*

PA*Tffi}TA§T§fi
* ta¡r#a&qnahtrta
É* enpfsas pdÉru fi d G6tdoy
{Dü€s BÉ§seBr a§Íw. A&tEr§
Sim4IEtÁ' ¡ISAI- h lhitsn¡iH F¡n-
chco Ga*ta. Fimda&n lÉyBar
Go &ilirirda sdt abnc do b ewrcsas
prlE&¡üB

m{}§rÍdü
S É§dúr¿s dpircrpaheGGn,
todrÉiay d Cnto.n d qle sc in-
dnrrrür*Éflrp¡do

fl*N§[f'{t*
& La i¡iddn es peüe t¡go de b kÍu
de m comer*¡ oúe h fi¡rd¡ifit E¡t
pes¡id prhkms¡ffiSo*f
(ffimsl llB. ESE &§hc6s Sd¡d
de B¡cebna üIyh cmyesss it$o.
ls&. t¡ ínr§ú¡r e§ de 9r,000, ÍIl-
dc qF hflt túb4de g h flucaa
riú(erq$yhüf-

l,¡nes 16 de mútio de 2015 3E

P(Lfrra§lfnE P&¡Eorümo

Paquetes e*olrym
para trahiadores de
Fruit of the Loom
Aproxirna&mente 10,ffi0 trahBdots de la ernprem

textilera ñ'uit of the l¡orn recibiemn Bryetes
escdars para sts hiirx. [sla m una pol{tica rye la

comtsRla ntantiene desde lnce 16 anos, 6ra
incenthnr a los empleadm ffit asiSe{rck perfecta

ú¡mnte las dos girnaas sermnas & hbors.
La wrtrega se ¡mliza en cada una de las seis plantas

q¡e lru{t of lf€ l¡om oFra efl e{ pah, en una

aclividad qts índule ia cdebmcién de un dmfile.

Las folfliras de inceniivoe a ho cdaboradores son

ufla parte & b RSE We pendte mdflar ia Ieiación

con k pu§icc6 intemos y rye, err este casa 5e

comb¡na cofl el fornento a la educación.

3trrslur§Ern¡r

Genérgica aplica
polfticas de
fiexibilidad laboral
CoérE a enpresa cornscial¡zafu¿ de enerda rye
ope{a en el paiS. }a necno de h flexibilidad hboral

uno ds h Ees más importantes de ss pollticas de

fiSE. l¿ snprma ofece horarim flexibles a ss
e*dmdm, qimm go¿an & &s d'm y media tibrm

por seruna. ya We 106 vr€rn6 salen al meddta.

[ntre k lentap de mta Sfiira Cenergkz sefrala

qe l¡a pen'nitido c¡ear {Jn ss@b pam que los

kabp&rm dediqlen este tMpo a pq6ctm

Fsonalffiy familirym"

AM, se eorwierte efl una vsnlaia cünpetitiv'a

para la emprsa a h hora de atm* y retener talento,

ya que se brinda la oprtunidad & amonirar la vi&

Fssnal y hboal.
0trm cornprsntes e b polilica de flexibilidad

khoral induym ia proganmión de racaciones y dim

adiciurales y la lacilidad pam la obtotc¡tu *
permism. Lm empleadm también recibs tmnsporte

y recrffiión q"e son pmvi$6 pr la empresa,

a&n,as de a$Jinaldc en exc§o al requerimiento de

lry y wra polftica corntante de fomerrtar el balance

irabajo-ví&-famllia.

"En este terna de trabajo y
familia ahora estamos
focalizándonos en prestar
atención a la riqueZa que supone
el trabajo en la casa".
R¡üld¡lH.lE
dÉlm dJ Caüd dr ffio firú! r Érrrñ ¡H !U BrirB Scl¡d

mero, se piens que m ----- ticas que {avorezcan el ba-
necesita 

- pr.p*roo. f, lmce enrre iamiiia y tra-
previa y segundo, por- H baio? Debeljuh responde

school de Cotombra * 15.OOO ne que-cuaruio-las em-
el docurn€ntal -Crear . presas hablan de soate-

--lI

EI. SEI.VtrDON DESilEGI
Elt r.B nE6úÓil
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EL piR TUNTs 9 DE MARZO UN GRUPO DE CIUDADANOS

EN SU IT¡IYORi¿ MUJERES, HACIENDO USO DE

NUESTRO DERECHO A LA LIBRE EXPRESION. NOS

PRESENTAMOS FRENTE AL CIFCO PARA EXPRESAR
pec IcIuTNIE CoN PANCARTA§ NUESTRA

tn¡oterunclóru y REpuüto ANTE LA ¡NCAPACIDAD. BURLA

Y A TODAS LUCES MAL INTENCIONADAS ACTUACIONES

DEL PRES1DENTE JL;ILIO OLIVO DE{. TSE. POR

RETRASAR EL ESCRUTINIO FINAL DE LAS ELECCIONES

DEL 1" I4ARZO CON ACTITUDES INDIGNAS DE UN

MAGISTRADO

i rr'¡ uN coNDENABLE ACTo DE BRUTALTDAD, pRüPto DE

LO§ GOBIERNOS AUTORITARIOS Y

ANTI-DEMocRÁr¡cos. MUCHAS MU;ERES, ALGUNAS DE

LA TERCERA EDAD, FUrMos vícrtn¡Rs DE UNA

DESPROPORCIONADA Y COBARDE REPRESIOh/ POR

PARTE DEL g¡TaLLÓI.J DE LA UNIDAD DE

MANTENIMIENTO DEL ORDEN- UMO, QU¡EI,IES EN UNA

CLARA VIOLACION A LOS PROTOCOLOS Y

PROCEDIMIENTOS Q{.,JE LOS RIGEN, COhiSUS ESCUDOS

Y MACANAS. NOS EfuIPUJARON Y CONTRAMINARON

CONIRA EL f\;IURO DE ENIRADA AL CIFCO, ANTE L0
CUAL ALGUNOS SEÑORES QUE NOS ACOMPAÑABAN

NOS PROTEG¡ERON, SiN EMBARGO; RECIBIMOS

GOLPTS Y EMPUJONES POR PARTE DE LOS AGENTE§,

AL GRADO QUE ALGUNAS SEÑORAS FUERON ILEVADAS

A UN CENTRO HOSPITALARIO POR LOS MAGULLONES

EN LOS COSTADOS. LOS BRAZOS Y LAS HERIDAS

CAUSAOAS EN EL BRUTALATAQUE REPRESIVO

NINGUNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN E§TA
pRoTESTA pncirrc¡ poRTABA ARtilAS, Nt sE

oBSTACULTZABA EL LrBRE raÁrusrto oe vEHiculos ¡¡t

DE PEATONES. ESTOS AIROPELLOS PROPIOS DE LOS
pAísrs ucrnroRIALES No PoDEMOS PERMITIRLOS EN

NUESTRA pATRrA, pues ¡or¡,1Ás DE HABER slDo
vic¡rtr¡¡s DE TAN coBARDE AGRESTON, Nos HAN

CoARTADo NUESTRA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y HAN

SIDO VIOLENTADOS NUESTROS DERECHOS HUMANOS

§,liñl i.í,i l'¿i{:i:
EXIG¡MOS QUE SE INVESTIGUE QUIEN DIO LAORDEN DE

SEMEJANTE ATROPELLO. SOLICiTANDÚ LOS EUTNOS

OFICIOS DEL LIC DAVID ERNESTO MORALES,

PROCURADOR DE LOS DERECI{OS HUMANOS.

HACEMOS RESPONSABLES DE ESTA ILEGAL REPRESION

AL [,lINISTRO DE SEGURIDAD PUELICA BENITO LARA, AL

DIRECTOR DE LA PNC SR. MAURICIO RRIVIiRE¿

LANDAVERDE. AL INSPECTOR GEhIERAL DE LAPNC §R

RrcARDo ueRriruEz y AL PRESTDENTE DEL TSE sR.

JULIO OLIVO

,, nt4Í
A ESTOS FUNCIONARIOS LES EXIGXMOS QIjE EN LUGAR

DE ORDENAR GOLPEAR A LOS, CIUDADANOS

HONESTOS, CUMPLAN CON SU DEBER

CONSTIfUC|ONAL DE FRENAR LA VIOLENCIA ÉN VEZ OE

DARLFS PBOTECCIÓN DESCARADAMENTE Y

PRIVILEGIAR A LOS DELINCUENTES ASESINOS.

DEI{UNCIAMOS ANTE LA COMUNIDAD IilITERNACIONAL

ESTOS ATROPELLOS Y SOBRETODO ANTE LOS

sAL\.ADoREÑo§, PARA QU§ ESTEfuIOS ATENTOS A

DEFENDER NUESTROS DERECHOS DE HOMBRE§ Y

I,IUJERES L|BRES, PUES SI SON CAPACES DE GOLPEAR

A MUJERE§ INoEFENSAS AH0RA euE rooevín
PODEMOS PROTESTAR, OUE NO HARAN SI LOS

DEJAMOS OUE ALCANCEN EL PODER TOTAL?

PREGUNTAMo§ AL PRESIDeTTT sÁrucHEZ CERÉN:

¿CUAL ES EL OBJETO DE CONVOCAR A UNA" |\4ARCHA

POR LA VIDA. LA PAZ Y LA JUSTICIA"? CUANDO SE

II'ISISTE EN APROBAR ELABORIO Y SEATENTACONTRA

LA VIDA DE PERSONAS INDETENSAS? ¿CUAL PAZ

PROMUEVIN CUANDO SIGUEN FOMENTANDO Et ODIO

ENTRE LOS SALVADOREÑOS, Y CUAL JUSTICIA

PROCLAT!{AN CUANDO TENEhIOS IMPUNEMENTE HASTA

2ü ASES¡NAÍOS DiARIOS? ¿CUAL VIDA, PAZ Y JUSTICIA

ES LA DE ESÍE GOBIERNO COMUNISTA? CUANDO

APOYAN INCONDICIONATMENTE AL DICTATORIAL

GOBIERNO DE VENEZUELA QUE NO SE DETIENE PARA

ASESINAR Y ENCARCELAR A LA OPCSICION YASESINAN

ASANIGRE TRiReUIÑOS DE 14AÑOS?

GoBtERNo HrpócRtrA y MENTtRoso QUE RTNDE

purtEsíeR eutENES LE SUELTAN Los DoLARES. PARA

LUEGo CLAVARLES EI. PUÑAL OE UTR¡ICiÓN AL IGUAL

QUE SIENDO COMUNISTAS ATEOS, MANOSEAN PARA SU

PROVEC}IO POTIT¡CO LA FIGURA DE MONSEÑOR

ROMERO

r-Lit;i;l*A pfE* P&i v 1"iq&,i*&"i*
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Gobierno entrega a muiers 602
escrituras para tenencia de tierra

!iEa,MELB.¡DA BoLAños
d@arf oEñtos@lap.eru,qgrcf 6¿com

El gobiemo central, a üavés del
Institl¡to Salvadorsio de TYm-
formación Agraia üSf§, ent¡egó
ayer 60¿ títt¡los áe propiedad a
mujeres de las ruus ecidental y
central del país, err ulr evento que
se desarolló en eI municr'pio de
SanJuan Opico, la l¡berta¿

La entrega simbólica estuvo a
c¡go del prsidente de la Re-
pibtca Salvador S¡ánchez Ceren,
quien ilfomó qre dwante su ges-
tión r hm mtregado 

's.p 
es-

crituras depropiedad en difere¡tes
zorus delpaís

Pa¡a el caso de las nx{eres,
segin la midad de comrmicrio-
nes del ISIA" el Goftrier¡o b¿ ad-
iudicado a Ia fecha ¿sró tÍtulos de
propie,lad a escala ¡acional

La ¡¡nidad de mrmmic¿ciones
tarnbieninformóquelas escritr¡rx
que fuercn otorgadas ayer son de
lotes y solares paa viviend4 los
cuales pertenecen a dos programas
del ISTIc Carnpesinos sin Tierra y
Nuevas Opciones.

Algiu*x de las propiedades en
ks zo¡ras occidertal y central del
país xignad¿s ayer se encuentran
en la comunidad La Pinera ba-
cienda L¿ Labor, hacier¡da Car¿
Srrcia,haciendaEiSinsuillyII,San
Ignacio, finc¡ la Erneraida y ha-
cimda El Socorro.

'Qué privilegio poder entrqar
este dia (ayer) óo2 escrifus de
propiedadparalas zorlas ocdden <
tal y central de1 pals Ia legalidad §
de Ia tima deió de ser priviiegio de 5
unoe pocos", seña1ó el mandatario g
mte las rmrjrresbereficiadas. 

"Ademís, elñmcimio orplicó *
que con b ántrega de ry.r lleg¡ron E
J un total de +q,ó38 escrituras f
adjudicadm a escala rncional ds- 3
aáiun¡¿ezooq. §

e*nisrco, Siínchez Cerén se
com¡rometié a stogar este año
r,ooo tÍtulos de propiedad mís a
todos los saludoreños que se de-
dican a la agricultura-

En ese sertido, inlomó que el
próximo z4 de mszo los habi-
tantes d€I cantón El'Itárlsito, en
San Pablo Thc¿chico, en L¿ Li-
be*a{ raibirán strs escritras,

La eñtrega simbúlica 6two a cargo del p¡esidenie & h
ReÉblim, SarEdtr §árd*z Cerén. ISTA entegó ¿ys mbmo hs 602 ffii1ur6. rlos(o

rIDEo:S}{,)Ézs§Er,i
B{TRE6A ]ERRÁS Eil OP[o,

'll1 compromiso con lm mu -
jeres canrpesim es trabajar para
dale c'umpiinriento a sus dereckrs
i:ummos, que tengarl acceso a la
ricrra )'a crédiros'. i¡dicó la iro-
litución en u¡ comunicado.

después de zs años&esperapor eI
docurrento gre los hará acree-
dores fomales y legales.

E I§lA informó que aparte de
ayudar a las muleres con escritu¡as
de propiedad, a través de Ia Unidad
de Género, se realizan proyectos

aglcolas paa su berreñcio, se

britrlan capacitaciones en el¡bo-
ración de encr.rtidos, jaleas, pro-
ductos de sya" vacr¡nación de bo-
virns y :rves, mane!: de hortalizas,
servicios financieros de BANDE-
SAL y asesoría jurídica.

Los lkkrm exprmaron que s f,ffirio rctul¡izar*- Maria Magaly
García. dsl ffintón Piedra Azul, dijo que repl¡Hán en ss mrn¡nidades lo aprend¡do.

JÍ tique, sobre cómo mejorar la co-r .; mmiwión m caso de una emer-

! gencia similx a Ia ocurrida el zq de
É diciemb¡e de:o¡1.

Juan Yázque" rqlresentánte de
Cruz Roja, dijo queluego de vrim

t
t{,

¡

Capacitan a líderes en zona volcán
'*h ¿ -

I 
'qF-j- 
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diagnosticos sobre situacio¡res de
emerguria en la zona ban logrado
determim que existenrÉ c{ertcia
de comrmicaf,ión e{ectiva al ocwri¡
uru erupción

'I¿ informaci&l no §uye en las
situaciones de emergencia y es por
ello que es necesario capacitar alos
l¡deres cormrules para gue Ia m-
municación sea más efectiv¿", ex-
presó Vásquez.

Para elio, Cruz Roja los catr»citó
eri cuanto ai uso de radios de
comuniaciórl ya que en álguná§
comrrridades tieñen el equipo mí-
nimo pero no pueden utfliariro

efectir¡ámente.'Las comur¡idades
lienen zu mdio pero se les dificulta
usalos adrcuadamerrte, por lo que
pretendemos que recriban actua-
lización en cu{rto al tema Ie va a
semir a ells paa mover inior-
mrión de una manera más efec-
tila en caso de ermrgencias como
)a de la enryción dei rcicán Cha-
parrastique", manifestó el vocero
de Cruz Roia

La institr¡cion ademís dotó a las
comunidades equipo que sirve pa-
ra ¡rrdir la temperaturá, un sis-
tem¿ de afitetras de radios, ras-
treador mtelital y radios.

# t3l
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pantallatáctil de audio de z" en los
modelos EIL AI mlo tocar y ds-
liza¡ la pantalla, obtiere acceso a
un rnimero de accesorios- Thmbién
puede empreju su celula¡ com-
patible por medio de Bluetooth
parapod€r contestar lamadas mn
el erüace de m¡nos libres. La CR-V
puede identificu cuando st¡s ll¡ves
se ecuentran adentro, por em lo
único que necesita hacer es opri-

mir el botón de start en los mo-
delos EX(

"Estarros rmry contentos de
pr€sentarles a 1os salwdo¡eños la
nueva CR-V y también de b¡in-
d¿rles las facilidades para que püe-
dan adquirir este y ot¡os modelo§,
a través de la prcrnoción que estará
vigenfe dlrránte el mes de ma¡2o",
orpreso Camila B€nítez, Berente de
mercadeo d€ Hond¿

t

e
!r

:qt ';*s
fi.d.G.lh *.t¡iqr
rErlddü{&laffi ag¡¿f ic6..m

itj celeb¡a elDír de la Murer
bai: urn estrategi¿ a escala
global, orie$ad¿ a furpulsar

y enrpoderar a mujeres de todm ls
países. Con un e¡fóqu€ enlm io6ros

Abxadra Araup de Sola. pr*¡dsrta de Voces Vitahs.

SUV Honda
a Drecro
in'creíble §§

ri
I

lmtl;ffi
@fdd6@laprm¿gldffam

n rrwzo time la opor-
¡midad de adquidr urn
SI-IVHondaamprecio
realmente increíble y ¡es-

caparse de su agenda!
Honda ha preparado f¡bulos

dffistos m eslá temporada pa-
ra los am¡ntes de l¿ comodidad,
divertida onducció¿ convmien -

ci4 udaa diseño, la squridad y el
buen desempeño, durabilidad y
versrilidad- m fui, paa Im am -

tes de la luca japonesa más re-
conocida a esala mundial. Du -

rafite este mes, los salvarlc¡eñm
podrán adquirir la totalm€nte nue-
va CR-Vpor cuotas desde $ffo yla
renovadaPilot dese $4jo. Alosque
adqüerm cualqüera de estos mo-
delos recibi¡án dos años de m-
tenimiento. En lá promoción tm -
bi&r apüca el modelo City con

cuota desde 

'l99 
y el Fit por cuotas

alesde i2q9. Para los ir¡teresados,
Honda cuenta con planes ñnan-
cieros que se adaptm a cada per-
mna, esto de Ia mo de ftedi Q-

Euparse de m agendaabordo
deuna CR-Vtotahnente m¡€9;l y a
tán solo §37o mensuaies rp tie¡re
comparación La CR-V está dis-
ponible en el país en rc dos vet-
siones: IX y fi ambx cuentan
con cu¿tro cilindros en lirea" con
TB@6no c¿ballos de ñ¡er¿a ró
válvulas DOHC IVTEC sistema
de relgrión y sistm de trx-
ción al instante Geal Time) gr las
cuát¡o rudas. Ademiás posee
tra¡smisió¡ variable ontinua e
inyección de combustüle de prn-
tos mliltiples. La CR-Y gano el
prorio a ¡i SIIV del Año, de la
prestigiosa r€vista Motor Ttend
tras una votación en qrre la superó
a fomridables modelos de frbri-
ca¡tes de todo eI mrmdo. Ios edi-

Yrite s ffireks ubknda m §a¡ta Eleoa.

Sa¡¡a Am y &n llinel, de frn6 a vierrÉ6, de I ¿m a 6:30 0fi . y sábado de I ¿m. a 4 p.m-

Citi El Safuador celebra e[ Dla
Intemacional de la Mujer

emnornicos, po1Íticos y saiales de
l¿s mr¡ietes e incluye activi¿lades
que van desde oposiciorrs de arte
hasta confsencim mn lm prin-
cipalsespecialistassobreeiroldela
muir elr la política y los rregocios.

El Día Intemacional de ia Mujer
sirve cu¡lo- un recordatcrío a Ia

tores de Moto{ I}endpremiaon a
la Honda CR-V pcr su larga lista de
meior¿mientos en el modelo zo:t
eñtre los que se destáan una ¡É-
yor econornü de combustibie y
rm dinímica de manejo de aha
c¡]idad" g¡aci¿s a l¿ irlusión del
tren srotrü Earth Dreaffi Ibclno-
1ogy. El vetrículo eslí equipado con
inc¡e$les ava¡rces tecnologicoq la
CR-V estí equipada con Ia nueva

cc'rnmid¿rl irtsrnciomi, E:e Ia
participacion y la prornoción de la
mjer es t.m impsatirc en el ce-
cimiento econóxnio y empresria|
pata Citi esto se convierte er¡ ¡rá
opresión de m constxlte com-
promiso a tasÉs de la i¡ici¿tir¿
giobal y desarrollada lo{átmente,
llamada Citi l¡lbmerr F-sta se en-
carga de empoderar y cofiecta! a uIB
red de mujeres a través de un
comité, quL,nes se ermrgan de li-
dsa iniciativ¿s en berdcio y cre-
cimiento de la ¡m¡ier de forma per-
sural y profesioml &r rnedio &
iniciatiras interms cuno Citi \Ab-
meny el apoyo a organizaciones, s
ha establecido uru estrategía cor-
poratim erfocada en ei m-¿nce delas
mr¡ieres como iírlss e iÍrpulsor*
ecorÉrnicas. Ia cdd:¡ración Slob¿l
¿hlD,íalrtsrtriorai de I¿ Muj,s es

ux importante expresbnde di&o
conqxomiso.
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WENDY'S OFRECE NUEVA HAMBURGUESA

Bacon & Blue do re¡ o ¡rollo
t¡ B&on & 8tuá es una ddicisa hambuguesa eñ la
especialidad de rEs o pollo, servi¿as en un exquisito pan

hiochá, a@mpañadas de Blue.Cheese, lethuga romana, 
.

tru¡iente to(ino y et delicioso aderczo Blue Cteese lleÉ
Auoti, La puede arompañar ton su comdernÉfito favoritol
papas fritas, chiti ton carne, papa al horno o ensalada.
GrmBn de Miranda, de rriercadeo de Wendy'$ indi(ó que con

et obietivo de ofrecer vaiiedad, Wendfs ofrece su

hamburgu6a Bacqr & Blue, áhora.ton la opci&l de Bo{,o, ya

sea a la panitta, empaniza& o spicy.
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El presidente del TSE, Julio Olivo, cli-
jo que áccedieron a abrir las urnas en
cumplimiento al artículo 215 del Código
Electoral que establece que cuando los
votos impugnados pueda cmbiar el re-
sultado finai.

EI procedimiento
fue abrir una por ma
las cinco cajas. EITSE
extrajo Ias papeletas
con votos impugna-
dos y fueron someti-
das al escrutinio de
los cinco rnagistrados

*Ctr.{ji;*
Lueqo de lo revisión de os

votos impugnodos, e Fl"lLN

subió de 2,285 votos vó i-
dos o 2,29 6.

America¡os (OEA).

EITSE habÍa declaado improcedente
abrir urnas para Parlamento Centome-
ricmo (Pmlacen). Los magistrados Fer-
nando Argüello Téllez y Miguel Ángel

Cadoa a,seguran que irán
üendo cadamo de los de-
pilrilnentos para definir
si procede abrir umas pa-
ra Asamblea Legislativa.
Reco¡daron el criterio es

abrir u¡nas donde los vo-
tos cuestionados puedan
modificar cocientes y resi-

I

El partido ARENA superaba anoche porun aproximado
de 900üótos áCirmbioDémóCrático (eDl enlaluchapor .

una diputación de Sm Salvador El partido n'icolor aspi-
ra a garar el diputado I I en el deparlamento, mienüas
que el CD aspha a qn único.dip,utador cur? máCación: .
mayoritariá recae énDougláq Avilé§:;:" ., r: : ; :,r:::. :r. :,: -r' :, i l:

I tr : Datosrevelados pormesas d€ escrutinio final álas cin-,, :

.. co de la,ta¡de daban al pártidotAREN-A un résiduo, dé ¡:, ,

. 1 1,925 votoq, midnliaq que él §D tdníd ün residuó de.l
1 I .035 votoi. La dilerencia era 890 volos.

A las siete de la noche, e[ residuo de A-RENA subió a
I 2,085 mienüas que el CD sut¡ió a I I, I 55. La diferencia
era 930 votos. Sin embarEo. esa disputa continuará hoy,

det¡ido a que ltá escruta¡ únap¡oximado de-100 actas '
de Sm Salmdor.

Hasta las siete de la noche, hacía falta escrutar 89 ü-
nas de Mejicanos, gue ie corresponden contaf a la me-

propietarios ylos cinco suplentes. En el
salón de reüsión estaban presentes la Fis-
calía, ProcuradurÍa de Derechos Huma-
nos, Junta deVigilancia Electoral, repre-
sentantes de parüdos políticos y obser-
vadores de la Organización de Estados

duos de los partidos.
El TSE ha sido cuestionado por paÍi-

dos políticos de derecha desde las fallas
en la trmsmisión de resultados prelimi-
nares. Aye¡ el presidente de la Corte de
Cuentas no descartó investigu.

&hMffiM:W

$r,fi ¿ crl¡¿BtrD¿m' b§AU -

.er0l0 l¡,{es"{§ I,IEYá
¡cds ¡r¿ccas elv,{ee'lg¿
.P,4-Rd OCIIpd&§¿rIr¡{D8-
ff&f"l prF[riilctÚ¡f §s'
lc,{¡{§a¿u4nür[ ]',

sá 6, qüe ha sidó la mas
lenta en eltrábajo. Avil
16s g6ffi¿:que én Meji-
canos suvotaciónpue.
da crecer; mieñtras que
áRENA podrÍa tene¡
menos votación, debi-
do a Ja gestión de ]a al-
caldesa Juana Pacasi

Oppenheimer quien le arebató el ac-
ta ai secr€tario general delTribunal Su-
premo Electoral (TSE). Afirmó que Ia
FiscalÍa le tomó Ia declaración e inves-
tigarán el caso cuando se finalice el
proceso electoral.

la representante legal del PCN, San-
dra Huezo, expücó que Oppenlreimer
se negó a firmar el acta porque no pre-
sentaba datos consignados como pre-
ferencias en folios del "B" al folio "E".

"Esta üolencia se está dmdo desde
los l5 djas que ha iniciado el escrutinio
final porque nos han negado el voto,
nos hm negado que seamos ptrte en
este proceso, en muchas ocasiones so-
mos coaccionadas por miembros del
paftido del Frente", diio Huezo.

. ., ,, i,., ''.Aülésdijoayérque
no come "ansias y que no se considera ni dent¡o ni fue-
ra de la diputación. Agregó que esperará el resultado fi-
nal. que podría darse hoy por la lrde.

Mientras fanlo, Gerardo SuviJJaga aseguró tener la per-
cepción de que FMLN y GANA estarÍan apoymdo a que
Avilés suba e¡ lavotdción; Una fuente tricolor dijo haber
descubieno que digitadores detTSE le querfan iryecta-r
marcas aAvilés, pero que ello fue detenido porlos miem-
L¡ros de mesa de escruünio.

Debido a la lendrud de la mesa.6, el TSE acordó ayer
crear ü¡a mesa adicional que se encargue de cóntarlos
votos de concejos municipales de Mejicanos. La mesa 6

original con tinuará contando Asamblea Legislaüva.
Suvillaga dijo'esperar que i\RENA gane 1a diputación

I 1. la cual dijo podria ser ocupada por Mariella Peña Pin-
to, o Mauricio Vargas o EnriqueValdés. Señaló que quien
más marcas está obteniendo esVargas, qüen anoche te-
rúa 53,470 marcas: Peña Pinro, 5 t,gbByYaldés,52,032.

$y,*f ili**
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MTRTMTTODISPUTA
De 22 Yotos fu"n¡:ug-

nados, X.L resuLta-
rOn §er para FlVlLlS,

seis para AREltrA,
rln nuiCI y tres aj}s-
tenciones.

;',^'á[??ilX'^H.

I Tribunal Supremo
Electoral (TSE) accedió
ayer abrir cinco urnas
volvió a revisar ayer 22
voros impugnados de
Cacaopera, Morzá1, y
concluyó que 11 votos

eran para el FMLN, seis a ARENA, uno
al PSD, uno es nulo y tres son absten-
ciones. El organismo colegiado agcedió
a abri¡ cinco urnas, luego que el'f atido
ARENA presentaa un recrrso de revisión
de voLos impugnados que ercn superio-
res a los seis votos de diferencia que ha-
tría enue ARENA y el FMLN.

El partido de izquierda había obteni-
do 2,285 votosválidos, mientras queARE-
NA sacó 2,279 en las elecciones ciel I de
marzo. El resultado mantuvo el triunfo
del ca¡ldidato a alcalde efemelenista, Pa-
blo Amaya, quien pasó a tener 2,296 vo-
tos y ei partido ARENA subió a 2,285.

[a difercncia finalnente fue 11 votos.
El FMLN gobicrna la alcaldía de Cacao-
pera desde el 2009.

Mogistrodos del TSE revisoron los votos impugnodos de Cocoopero.,ryrLSoN URB NA

Pec enist a denuncia agresión en mes a
BEATRZBEN]iTEz

DIARIO ETMUNDO

n grr-rpo de mujeres
clel Partido Concerta-
ción Nacional (PCN)

denunció ayer agre-
siones contra Iapece-
nista Irma Lorena

Oppenheime¡ en la mesa 5 del escru-
tinioelcctoral cn el Cnnrro lnlernacio-
nal de Ferias y Convenciones (Cifco).
Afirma que a las I l:00 de Ia noche del
martes, se negó a fimrar el acta porque
ésta t€nía inconsistencias.

Acusó de las agresiones a Louis
Alain Benavidcs y a miembros del
ITMLN, GANAy CD. Iil Fiscal General,
Luis Martínez, señaló que habrÍa sido

Aseguroron que yo ocudieron o de-
nuncior onte lo Fiscolío. , or y

EL MUNDO I -lueves 19103/201 5
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UMTTADO Elolconce de Io otención o lo solud bucol en elsistemo público se montiene limitodo

fi§
Afecta zu saludffsica
y emoeional Unamu-
jer sin dentadura no
puede alimentarse
adecuadamente, pue-
de sufrirvergüenzay
depresióu-'.

ffi
SECRETARIA DE INCLUSIÓN

SOCIAL

Muieres seríon benefi-
c¡odos por el proqromo
de solud bucol de Ciu-
dod Mujer.

xEfIAGoñzÁLEZ
DIAFIO EL MUNDO

El acceso a cor.r.rplejos trata-
mientos odontológicos aún
no es accesible para una im-
pQrtmte parte de la población
salvadoreña, sobre todo en ca-
sos clue requiercn cle prótesis
o implantes dentales.
. La situacién fue explresta
a¡er duimte el lavaniento del
prograra de salud bucal para

. iassedesdeCiudad Muje¡ que
beneficiará a 600 mujeres.

"Hay tm déficit muyclaro en
el derecho a la sa]rrd bucal en
ias mujeres de bajos recursos",
dijo Tomás Pallás, jefe de coo-
peración de la Unión Europea
[t IE). En el caso de las mujeres,
la falta de importaltes piezas
dent¿rles no solo irnplica pro-
blemas para su autoestima,
tmrbién les afecta en su salud
ya que muchas llegan a pade-
cer de desnuuición crónica por
falta de alimentación adecua-
da, que prrede afecttr aún mís
a Ias mujeres embarzadas y a
mayores de 60 aiios.

La secretaria .le hclusión
Social,Vmda Pignato, clijo que
al visitar las sedes de Ciudad

Prograrma de salud bucal benef¡ciará
m usuarias de C¡udad Mu¡er
Mujeres de esco-
5OS TeCUTSOS pO*

drón optor CI troto-
mientos dentoles
como implontes
de pr,ótesis y en-
dodoncios

Mujer notaba que tanto muje-
res jóle nes como adultas mos-
haban pérdidas parciales o to-
tales de sus dentaduras.

Pigaato señaló que para las
usua¡ias de Ciudad Mujer era
muy dificil poder acceder por
ellas misrnas a los tratamientos
odontológicos.

"Prefieren invertir su dine-
ro en la familia y no en ellas",
dijo. Por ello, Pignato anunció
que los tratamientos odonto-
lógicos serín brindadospor ci-
rujanas dentales de la Univer-
sidad Evangélica.

Ma¡ía Ellas de Galdámez,
de 67 años, pasé los rlltimos
1 0 años sin varias piezas en su
dentadua inferior. Solo se cu-
raba con remediós caseros ya
que cuando iba a la unidad de

salud se acababa rápido el cu-
po para el dentista, y a ella le
era dificil volver a irporque vi-
ve en una zona cercma al Ia-
go de Güija, en SmtaAna.

"Como cholquita üne a la
tierra, cholquita me voy a ir",
comentó. Aunque se tomaba
con humor su situación, en
realidad no comía bien, y de-
bido a que no podía mastica¡
se enfermaba seguido del
estómago.

ElÍas oyé del proyecto
cuando escuchó en un bus a
dos mujeres que conversab¿rn
sobre la posibilidad de recibi¡
implantes dentales en Ciudad
Mujer de SmtaAna.

"Este 4 de feb¡e¡o recibí mis
nuevos dientes, es un ve¡dade-
ro cambio en miüda", dijo.

Muchos mujeres hon perdido sus piezos dentoles tros ser víctimos de violencio. /Dtf4

,'*ia:"I¡\t /Fl¡trl': f
qmÉ
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La Alcaldía Mun¡cipal de N4ejicanos, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
lnstitucional (UACI) de conformidad al Art. 57 y 63, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública (LACAP ), comunica lo 5igu¡ente:

ALCALDíA MUNICIPAL DE MEJICANOS

AVISO DE RESULTADO ro,

PROCESO NOMBRE DE LA LIcITAcIÓN RESULTADO

LrcrTACróN PúBLrcA
N' AMM-LP-004/20 I 4.

sERvrcros DETRANSpoRTE y REcoLEcctóN DE
DESEcHoS sÓLIDos EN RUTAS cRíTICA5 Y DE DIFfcIL

ACCEsO EN ELMUNICIPIO DE MEJICANOS

DECLARADA DESIERfA
POR PRIMERA VEZ

LJcTACIÓN PÚBLICA

N'AMNl 005/201 4.

sERVrcros DE REcoLEccróN DE DEsEcHos sóLtDos EN
LAS ZONAS: I,4ONTREAL, SAN ROQUE, Y ZACAMIL

VEINTINUEVE AVENIDA NORfE, CALLE ANTIGUA ZACAMIL,
CARRETAS ACOSAN, CARRETAS ABAZAC, REDONDEL

fOLEDq CALLE ALVoLcAN, coLoNIA sAN ANToNIq
AVENIDA EL ESTACIONAMIENTO, CONOCIDO COMO LA PN,C

DEL MUNICIPIO DE ME]ICANOS

DECLARADA DESIERTA
POR PRIMERA VEZ

Meji(anos, 19 de marzo de 2015

COMPAÑfA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

La Junta D¡rectiva de la Sociedad COMPAñÍA DE TELEcoMUNtcActoNES DE EL sALvADoR, soctEDAD
ANÓNIMA DE CAPIÍAL VARIABLE, que puede abreviarse CTE, S.A, DE C.V., del doñicilio de jan Salvador,
depaftamento de San Salvador, CONVOCA a sus acc¡onistas para que coñcuÍan a la.Junta General Ordinaria y
Extraordin¿ria de Accionistas, que se celebrará el día d¡ecisiete de abril de dos mil quince, a paftirde ¡as dieciséú
horas, en las ¡nstalaciones del Club Arqbe Salvadoreñq salón Alhambra. ub¡cado en la noveñta y nueve avenida
norte y once calle poniente, calle El Mirádor, colonia Escalón. San Salvador, departamento de San Salvadoi

La a¡e-nda a tratar es la siguiente:

PUNToS DE cARACTER oRDtNARto
l) Veriñcacióñ del quórum
2) Presenta(¡óndelaMemoriadeLaboresparaelejercicioquefinalizóel3ldedjciembrede20l4
3) Presentac¡ón de los Estados Financieros auditados al 31 de dic¡embre de 2014
4) Aplicacjón de resultados. Resoluc¡ones al respecto
5) lnformedelAud¡torEtrehodelejercic¡oquefinalizóel3lded¡ciembrede20'14
6) Nombram¡eñto de Junta Directiva, y autorización a que se refiere el Art. 275 del Código de Comerc¡o
7) Nombram¡entodelAuditorExternoyfr.¡aciónde5usemolumentosparaelejerciciodeláño20t5
8) Nombramiento del Auditor Fiscal y fjac¡ón de sus emolumentos para el ejercjc¡o del año 201 5
9) Des¡gnación de delegados que den cumplimieñto y forma,icen las resoluc¡ones tomadas por la asamblea

PUNTos DE cARÁcTER ExTRAoRDINARIo
1) D¡sminu.ióndecapitalsocíal
2) Modifrcac¡ón del pacto social
3) Designación de delegados que den cumplim¡ento y formalicen las resolucioñes tomadas por la asamblea

LaJunta General se teñdrá porlega¡mente reun¡da en primera coñvocatoria, para conocerde los púñto5 decaráder
ordinario, ¿¡ encontrarse presentes y/o representadas porlo menos la mitad más una de la totalidad de las accjones
que conforman el capital soc¡al, o sea i'1,530,051 acciones, y las resoluciones serán válidas si son adoptadas por la
mayoría de votos de las acc¡ones preseñtes y/o representadas; y para conocer de los puntos de caiácter
extraordina-riq al e_ñcontrarse presentes y/o representadas por lo meños, las tres cuartas partes de la total¡dad de
accioñes que conforman en capital soc¡al, o sea 17,295,075 acciones, y las resoluciones serán válidas si son
adoptadas por el setenta y cinco por c¡ento de las acciones de la sociedad.

En caso de no establecerse el quórum requerido para realiar la sesióñ en pr¡mera convocatoria, por esta misma, se
coñvoca a los accion¡stas para celebrar la Junta General Ordinaria y ExÍaordinaria en segunda convocatoria, el día
dieclocho de abril de dos m¡l quince, a partir de las dieciséis horas, eñ el mismo lugar-señalado para la primera
convocatoria. Para la segunda convocatoria, la Junt¿ General se considerará válidameñte constituida, con
cualquiera que seá el número de acciones presentes y/o repre5entadas, y las resoluciones serán vál¡das si son
adoptadas por la mayola de votos de las acciones presentes y/o represeniadas. Para Ia segunda convocatoria, la
Junta General se considerará vál¡damente const¡tuida, al encontrarse presentes y/o represeniadas la mitad más una
de la totalidad de acciones que conforman el capital social, o sea i t,5:o,o5l'accidnes, y las resoluciones serán
válidas si son adoptadas por las tres cuaftas partes de l¿s acciones presentes y/o represeniadas.

San 5alvador, seis de marzo del año dos mil quince.

J( -:!. ¡;'-"--)')
' Llc. Rosa MAPrA MActso\ oRt,LA\A

OIRECTORA SECRETARIA SUPLENTE OE H JI1NTA DIRECTIVA
CTE,SA DECV,

i.:lF:, 9.i,. í}r cv,
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§§TLfmB$ Revelc dinómicclde mercodc de trobojo en elpoís

Fusmdes: EI cru scimieltto
eoo¡lómiesfaworece Ia
t n'¡sercióm laboral fe¡memima

3,667/67 4,17r,480 3,980,187 4,391,453

Pobl¿ciór Fconóricamer 'e Actlva (PEA)

2,282,928 2,598,500 2,495,908 2,795]56
'l¿s¡ c'ecimie'to eco-ór'io *rl

. j.7oó ?.3a.a 1.30 l.7oó

PnrliciP¿ción PtA/DE- IlLiei

¿5.7a; Á6.8a/o t7.3oo ¿o lqo

, ii lrli,ipe ¿fúdijr;r,;ililiiii-.,i.1,,,._',. i."i:r:l.",:iltt;il
. 81970 80.8% 81.370 8A7Ya

Poro 2013,lo
toso de oortici-
poción lbborol
femenino ol-
conzó 49.3%.

\A\]'55A1 NAR[5
DIARIO ELf'lUNOO

El crecimiento económico ciel
paÍs impacta partictrla¡mente
en Ia participación rie las rnu-
.jeres salvadoreñas en el mer-
cado Iaboral, revela el estudio
"Din¿imica del me¡caclo Iabo-
ral de mujeres y hombres en El
Salvador", elaborado por la
Fundación Salvadorelia para
el Desarrollo Económico y So-
cial (Fusades).

El director dcl departameit-
to de estudios económicos de
Fusaries, Ava'o Trigueros, ex-
plicé que el estudio btlscaba
identificu los factores que fa-
cilitan a los individuos alcm-
zar y permaneceren trabajos
favorables y si éstos difieren
entre hombres y mujeres.

"Lo que encuentra este es-
tudio es la tlemenda dinámi-
ca que existe de que las perso-
nas no eslán estables en un
trabajo, llls condiciones que
no son iguales para los hom-
bres que para las mujeres. De
hecho se ve más estahilidad y
más emplco por parte de los
hombres y menos de las mu-
jeres'l apuntó IligLleros.

Según el informe, ¡ealizado
con base a la Encuesta de Ho-

EVOLUCIÓN DELMERCADO
DE TRABAJO EN EL SALVADOR

, 
,p¡¡üiiiii ¿¡iigo¿ ir¡ rmliii¡rü,,,,.l,r l, ,.

gares y Propósitos Múltiples
(EHPM), al examina¡ la rela-
ción en¡e crecimiento econó-

lj:ur .r :'

,,,i1 ¡rii
El crecimiento económi-
co favorece en la inser-
ción de las mujeres, a los
hombres les puede afec-
tar en la calidad de tra-
bajo pero no en la parti-
cipación laborzl. Es una
regrresión econométrica,
lo único que se tiene que
ver es que la tendencia
es inclinada hacia arriba
para las mujeres pero
totalmente horizontal
para los hombres".

N¡ARGARITA SANFELiU,

FUSADES

Tres de codo diez perso-
nos ocupodos tienen un
empleo osoloriodo for-
mol, según Fusodes; el
reto es que el crecimien-
to económico genere
mós puestos de trobojo
formol.

Frrdrii$l§".}.{áp&1(¡".{"¡rit"{
En 20,l3, lo toso de port¡-
c¡poción loborol mosculi-
no fue d€ 80.6% m¡entros
que lo femenino olconzó
un 49.30/".

baja. Es clecir, qué tm ¡enta-
ble les es sali¡ a trabaja, como
un 'si esto me dejalo suficien-
te para dejar a mis hijos, en-
tonces sí", ejemplificó.

Según Fusades, estos resr¡l-
tados tienen implicaciones de
políticaspúblicas. l

Uno de los ¡etos es el creci-
miento de la economia como
factor importante para gene-
rar más puestos de trabaios
formales; y esto a su vez, im-
plica la ampliación de la co-
bertura y modalidades flexi-
bles de educación, para que
las personas logren completar
al menos el nivel secunda¡io,
así como capacitación técni-
cavocacional yprogramas de
emprendimiento.

blación ocupada se mantiene
conStmte.

"Ei crecimiento económi-
co favorece en la inserción de
las mujeres, a los hombres les
puede afectar en la calidad de
trabajo pero no en la partici-
pación laborai", agregó la di-
rectora del Centro de Investi-
gación y EstadÍsticas de Fu-
sades, Margilita Sanfeliú.

El estudio señala que tal si
tuación sugiere que en mo-
mentos de crisis económica,
son las mujeres las que salen
del mercado laboral. Para
2013, la tasa de participación
labo¡al masculina fue de
80.6% mientras que la femeni-
na alcruó un 49.3%.

Para Sanfeliú el fenómeno
se puede explicu puesto que
las mujeres hacen rn bala¡ce
entre costo ybeneficio de tra-

»> El estudio señala que
situación sugiere que en
momentos de crisis eco-
nómica, son las muieres
las que salen del merca-
do laboral.

mico y la creación de empleo
para el periodo I999-2013, se

concluye que a nivel general,
el número de ocupados au-
nienta liger¿imente con el cre-
cimiento económico. Sin em-
bago, al reüsar esta ¡elación
especÍllcamente para Ias mu-
jeres; se obsewa que ent¡e más
crecimiento, mayor es el nú-
mero de ocupadas. En el caso
de los hombres, sin importtr
la situación económica, la po-

Con este estudio se pue-
de inferirque enhe más
tiempo pasa un país con
desempleo o bajo creci-
miento, el costo social
que eso tiene en térrni-
nos de oporhmidadpara
encontrar empleos afu-
turo son altos (...) es el
costo social",

ALVARO TR]GUEROS

FUSADES

Resultodos de estudio tienen implicociones de políticos públicos.

Plonto ubicodo en Son Juon 0pico, Lo Libertod" /DEM

PR0YE(TO lncluye moquinorio y tecnologío

Gumarsal
¡naugura nueva
planta de harina
Rroaccrór rco¡,roryÍl
DIARIOELMUNDO

Agroindustrias Gumarsal
S.A. de C.V inauguó ayer su
segunda planta de hrina de
maíz nirilamalizada, como
parte de la proyección de ex-
parsión de la empresa para
abastece¡ la demanda del
mercado regional y contri-
bui¡ a 1a economía familia¡
v cuyainversión ronda los $3
millones.

Según las autoridades, la
nueva planta, ubicada en las
instalaciones de Gumarsal
kilómet¡o 30, carretera a
Smta Ana, San Juan Opico,
la Libertad, cuenta con ma-
quinaria, equipo y tecnolo-
gía de punta que cumple
con estándaes de calidad,
inocuidad y eficiencia.

EI presidente ejecutivo de
Gumarsal, Wilfredo Guerra,
señaló que con el proyecto
se espera incrementil entre
25 y30 el número de nuevos
empleos indirectos; al.mque
el impacto mayor sería en
los empleos indirectos, ron-
darÍan unos 100 adicionales.

"Esto nos está da¡do un
mejor desarrollo para nues-
tro país, en generación de
empleos y diüsas. Estmos
contentos de haber podido
culminar un proyecto de dos
años", indicó Guerra.

La planta de harina nix-
tamalizada produce cerca
de 3,000 toneladas mensua-
Ies. Guerra consideró que
ya que el maíz proviene en
su mayorÍa de productores
nacionales, cumple con la
ñmción social.

Lo empreso inv¡rtió olre-
dedor de S3 millones en lo
ompl¡oción de sus opero-
ciones en el poís.

Lo nuevo plonto creo en-
tre25y30 nuevosem-
pleos directos.

Guerra informó que Gu-
ma¡sal conünúa en su plan
de inversión para este año,
incluyendo la mpliación de
la planta de harina de trigo
para duplicar la capacidad
de producción actua.l.

"Deja de manifiesto la
confrua que tenemos en el
país. Como empresaios sal-
vadoreños somos los prime-
ros que debemos en inverLir
al país'l seña1ó.

Gurnarsal ofrece produc-
tos de marcas líderes como
la harina de maíz Doña
Blanca. Actualmente la em-
presa exporta otras marcas
como el Semb¡ador, Deli-
masayHarimasaapaíses
vecinos de la región centro-
americana como Honduras,
Nicaragua y Guatemala.

Agroindustrias Gumar-
sal fue fundada en 1997 e
inició sus operaciones en la
Molinera de Arroz Blanco.
En sus orÍgenes, se concen-
tró en atender al mercado
mayorista del país, pasan-
do a1 poco tiempo a expor-
tar a la región.
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Abogados inician carrera
por maEFstraftiras de csI
l! 1¿ elección se hará en ei
pais el28 de marzo próxirno

* Unos 25 mit abogados
han sido llamados avotar

ü Etegirán a 15 candidatos
amagistrados delaCSJ
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ECreioN¡címalñUu
Éicarun tambrén aponká
otm t5 rpinnts, paa g\e
de enfte 6G 30 lf, Asambl&
Legislariva elija a lu próxf
mc rugi*ndc de la Coy'e
§upffia fle ¡6ticia. /

Entre lo *pinnts sÉ qn-
crcntr¿ el actual d¡Htor delq.
I(ademieNaciüalde§egüi-
ded Éblic¡, )aime Mutimz;
el exprroador de Derechc
Hffiu6,ÓsilIifE; el (o'
nuídoiuezDelfmo Pt¡¡illa, y
el exmagiErado de !a Cofte
Suprema de Juricia. ulkeg
delDioGumán.

Las psredes de lo§ 6enrrc
iudiriátes del Fisy ¡lgu¡s de
I¡ cofie supreme rle ,usticia
hm sido'tapimdc' con ho
iilvolantson16 rGtrcsyla
tmytrtüia de algms de tG
postulam§.
Algllmdetsabo¡ladGque

acuden a ru ci¡¡siudfu ialss
dedenen a Er si hay algún
cmdidato de ru prcfcencia
en tos banay afiches

Ayer, h tret¡aes sim una
rflDióE¡ @n los aqtiret§, e
ñs dealillrilerlis ih¡d6 que
haysoürelcpoire gOi
ci6 delrrEmio- -

e&más.ls aspi¡aDts ¡ai-
lie:ol su aedencirles qre
ls ¡seditu mm coBtetr-
ilierne mbrym ilemma'
gisúefi.Eaenl¡c§róue con'
wjeriamelC§.

El sxretario general de la
Fedas, Dr. ¡rturc Zaldivar,
explicé que alurante los co-
micios también s¡án elegi-
itos lm cmdidatos a romeje-
rm etel Cose¡b Nrioml de
larudic¡h¡a (ver note apar-
!e).

CNilÚAE§!A¡TTúMTD

§.-§ -lie*., il
Los asphetes a o.upil lna .ñdidalura para E Élegidos mgistradosde in Corte gupreña de

lusticiahónolo(ado*5foto5enel.strcjsdkinlde9esalvador.]]]1

t3b

L¡ Iístn de le §edaes

*á
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In¡rierten$gMlls.
enptantaharina
deGM

Con la nueva capaciclad urst¿lad¡l busmn aumerrta¡
erportaciones de trarina de maiz en Centroamédc¿t

Bod&l¡¡f&
HsEi4iltuM'tu*le

$ls
¡l-lolE§ es l¿ ¡nvss¡qn qE
AsEslplanea rea$zÉr du-
rilte todo el iro- La rusa
dartaprcs¡dmdeharim
6 Flrte de dcho de de s-
pes,óo.

3,000
IOIEIDñSlmrcheesla
capacibd de pród{cbn de la

ffiadetaftr€5adora de
lErilr de ma'z. C6ca d€l
60 % ssá p¿ra exportaciórt
Hatr lripkado h capacEad,

Agroindrstri* Gmarsal am-
pliówapaciiladinstdadapa-
ra la proüreiin de huim de
m¡iz bl8e, @ io cuel pre
Enden erpantlirse mel me¡-
(ádo nx.i6r*l T r€gioaal.
Elprsid§tteeimtiwdela

empm, Slitfredo Guena,
expñó qE la nuffi p¡arta,
inaugoEdá ele¡, regüirióma
i¡rverión de S3 m¡llonm,

Con lro qodemas instala-
cimssh¡triplie¡iohepa-
cidád, llÉgmdo a las 3,og) tG
neledes meBu[6. ks má-
quim*e¡*grndelinpir
ypr«melmizblarcotrr
a onverülo u huiu ¡m
ekbsación de alim*tc e
motfisf¡§-

Guem (üne[tó que ile di'
rha producción. rl 6O 7" se
destinaú a la uportación a
CeffMm#ca y México. La
empm bwca mc* en el
mmdode}!üind

La nuffi p¡ffit4 situad¿ I
SitiodelNiño, pmsám-
pls direcb e f§ IErser§,
atÉ*És de lag 42 q¡E yatraba-

iaban ml,r¡:efucción de h¡'
rinademiz.Adsmás seqp

tl¡¡tdc ir¡¡crBiúo
Lr inauguracior tk Ia mm
plilta s Isie ¡lel pltr ale ir-
veníén de $15 millones gue
GEmarsl implementará du-
Énte este año.
wiifrslo cseE¿ erplicó

que ilte9 de que temiBe el
aio sper-rn fuicíar operxi*
us rcnmplanmprmma-
dsB de pqstepo¡e6págRtti.
Seria la prireIeetr el pais re-

ñalo,yequeel produ.toseim"
pona en s tot¡lídád desd§
Gsdema¡á yCosta xira

Pw otF ¡ado, estáD por m-
tüiar tas fustákiffi trEñ el

IEtrMifltodelah{ir¿de
trigo. Espemn ampliarsu cá-
pridaal a Iomil tuelad§.

El ltrsidmte de Gumañal
tiltrbiéo ilsció gB a 6na-
Iesdeesterc6pm¡¡§"bir
unerrhryuede}A,O0Oqui!-
telesúefriiol

E! gruo será importedo 1,

embodegado para evitu u
nrxmdzadelpcmio, pro&rc-
tode ¡aeEcesez ale friiol, expü-
(óG[em

regeDerd t O0Oemp¡eoÉ in- 1¡ptmte dre e§!Égu€td re
di¡et¡m- premrará nne iwersián de

Sl.5mi[oss.

L¡ f,€y* pütedeh pro&rdón dect¡ phnlade lErlB ¡úxtil&dasá dGthada ala d-
portáf*h s mefEdosdeCstrotnéricayliléxicó' :oIoL§'t' LLoaÁrDGol¿ALtl

nefstúrts de áade5, ü.ate Ii prestt dio de¡ Esü¡do. rill .DH { ckrEaa

Baiocrecimiento
económicoafesta
másalasmuieres
::.,.,En elcaso deloshombres se mantiene consistente
:i:, Factores como la educacién yremesas inciden en
la inserción laboral de mujeres al mundo del trabajo

Hda6ütt¡ .mento laboral, ocho de cada

v¿Fdeáa1r,n*bü.@ DinámiCa ,diez.mujerc Irmanecen

*friñ*,.r*a* laboralenC.A.'.:H:JSfl'*ffiT#'#J
ció{¡ §alvrdmñe p¡E el fre- co, en cons{uencia, suelen
samtlo E onómio y sorial a En lo3 mert*s Bo- "mtener§e en § €t¡do Ia

(Fsades) preBentam ayer rd€§hsmrd€rescentc,EeyorpeledeLd§po.
los¡mlüüosde!6tudio'Di- affiicaasaEmedo' se8útrlodesteelmáli§is,
námie del me¡ado labo¡al prassÉan fuartat dc§- i p*ra las mujueg el balance
.de mier6 y bmbrs en El vstajü,tantoporsl¡ , entrefl§vid§labonlesysus
sáüvedor", el cu¡l *ñalü en- b# t6a e parücFá- I reqronsabilidades e§ el ho8¡r
rErsiGspect$,qmelcr+ dónsrdaclónábs i es dereminlme en I¿ d«i
d¡siento «onómi(oím!Écta ho¡¡úrs c§mo por s , sión de entrr y pemanrcer
perd(uimenteen la panicí repre*ntad&r m bs . en el ms(adolabtr¿l; porello
pciónlabraldelomujem--.' ñ$úeGilodldor¡et se les debe PrcvEr una s-
- 

Los Esultados del estudio pre(ádé deacrrrdo tructun de aPoyoPrn e[ cui
indien que la participación c6l m es§d¡o de b alo de sus familia¡es, entre
kboBlfemenimhásid,obaia , FtüdxiónH§mdonal "eu6lesgude¡i§.
y, (onsistetrtemetrte, la mi- psa el Deefb ous dÉ tG ílm6 que s
taddeláFrticiFcióuruffi- Ecd{rnkacloba¡. melizmmfrcto¡ecml¡
tina6l6Éltimñ15m6;sin : educeióoyaceselenes,
Embar8o.*dalarámbiénque. lGsalesinfluy4slalru
uveqwla mujer* fucq,' dsmplrc ilisminuya; pero, §i(ión h¡€ia €§tads labml6
poraalmercadolabüa!parti- aunqueanivelgeneralelnú., enelcmdehombresymuie'
cipo en la mima prq»rción Tmero de auprdu aumenta \ rc
quel$hmbrs. .,/tigrnmente,melcasdel§ \ segunsiodicó'láedu(il-

Demerdqcm¡asestadisti f mjerssevemásmarcadoy \ción. principalmente la se'

ñs del Bsno Mmdial, fl sat I en el cm de ¡G hombres, pa- lcundaria y tmiaria, e el fac-

vado¡ cuenra con la troa de \n ¡sise mntenetre cmstm- ltor más deteminute en Ia

o«imiento más baja entre \e-'Lomteriorsgierequeen /transrción hacia 16 estado§

los pris entrwsicstr. mmotGdesisissonómi lebo¡al§ faYaEblesyf¡vorF
§r*e bajo aecimiuto mnG s, las muierc slen rtel mer- ce la pemencia ea eüm.
micotmamrclruyimpor- cado bbolal, mienr¡s ltr Tmüiéseleccsar€nesy
taDte en t¡ creaciér de em- hoebfes se mütieDetr éa otr6 iugr§os inciden en le
ptec é1", dest¿ce el südi, de Eu- e le Ptobabilidet rle que tas

ABedidequeÉd¡Eásde- stdes- muierslogrentlmimrenel
cimiuto, se espeldi¡que el De acserdo con el d«u mundolabo¡al.

LA'CIFR.AS
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Buscan especializar a las
Imuiereseninformática

t Er<becario salvadse¡Io lanza programa
de inserción laboral para eI sector
I El objetivo dei proyecto e emtrenarlas
y ubicarfas en un enrpleo especializado
O El curso es gratuito y se preterde que las
jóvenes tengan busr niveü cornpetititto

su¡üárdlE
f r}[_iÉ¿HÉ¡ui.l¡]y$n

Maurici¡o qr¡eredo, un diná-
mico emyrmrio erlt«ario
Huber Húmphrey Fe-
Uswship, al€-l programa debe-
ms Fulb$ght, de ts Esta.lG
Utridc,hNlmzsiloe! mdi-
nritrl @n0ü6ióvembe
ne6ciüiffi de e$sbffi, u
poyectopareertrena defü-
m* grrruita a mujees, inclu"
yends e quiens rengm elgu-
na diüaEHcidad fisi(a, en lG
Ienguajs de programación-
io§,PunroNetyAndroid. \

L* iniciatiw, que bura mu-
josqueya tergan algrma *-
perienria o conximie¡ts
pnvi6 &p(Eam{iór, §i
mmo ibts de üdenzgo, tie
ne m objetivo imrmlas
eD emprffi qÉ requietea
perculms*hahílictael*'
qusEib,quen6}icsri&

en cmpnxiol, stime que
loqueh¡&riomimdo"Pft gn"
mru'e mfmderlgwl-
ver m p«o de loe benetrcic
gueeihiá.cwibñrbecario
e¡ in*itrrireedocativasdel
strárFro, mok Uaivmi-
del de Wa$irgtm,Seaüle.
EiPmgmxre:namel

apoyotklaEm@de Lm
tutad$ Unids, 1¿ cáEare
salvrdüeÉ¡ de Tecnololli§
de tnfmcién y cmwic¡-
ciótr (casaiic), la mpr&Xo
rinwr f el cenro cültural
sálvadoreiic 

^frericarc, 
en-

fe otEs ins¡¡-h.ion§.
"La¡dsáalesf¡rafuem 6r¡a-

ta de rffibuss Éxgerie-
ciasal pafu, meioBru! pnola
situciós {te lá @ladén en
gse¡¿l y la ids xá es aEcar
un punto que esti pndiore
qre 6la Fille de gereió¿
de mpl!o",4F"-qé el ero-
prendedrr sdw(oreño.
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IEr Queredo püa poner en
Ill[rcha €$P progreme coD-
t'¿ctó con empffis üml¿-
úx al campo de la infomáti-
a par íÍatifior el perñl de
pelwl q[eturan.

Arí quienes paren con éxiro
por el m¡fenmisto sob¡e
progmación infomátice
tetrdrán la opor¡mÍdaü de
ubicm en ñ¡m mlvadore-
ñ§ (omo ceilrel AEerícñ
softwle seryics, AvM
Media yla misna KorinYer-

¿CéBo suf8e el PrcEft-
miss? QueYedo, qdefl ade-

m* estualiéen el lffi*yenl¡
liFiEidad O&ru deJ¡Én,
dice que pmo el pry«m m
rn conom pa¡a aceder a
fmdc del Depa¡tañento de
Eselo de ¡s Estád6 Uniils
u el cual mo¡riteo mil* de
proyectos de todo el Euldo.
ElPIogrcseEidióm

ous ds mílPlopmtás de
las cu¡les slo 60 fueron ls
gánador§, eilre ellar ds de
El §almdor: um e h qw im
pulsa @ecedo y otB gue de
sndlaúrceqúipqer eI Mt-
wTtn Mari¡.

LsfmdcllegealaEnba-
Fda y ésra ls t¡§láda a }¿./rso-

ci{iffideExAlmrsdeprB
grmdelumrmbiodeLos
Estados Unidos, le cua¡ disui-
buye¡osfoodR

Lo Medffi iel prcy€rto
impulsado qnr el erb(ario
salndqEño 6 qw a ilirtsen-
cia de otas ayudas gne vie
nen pagggg las muierc il1
srroik¡ hab¡-lidads mmu-
lBi;a i riíte'iiiÉ6'íe ffi ffi
4F las lieneficiaras tengan
fciimriór6mcmpom¡]-
§§sli¡ádo, esegulules &-
plm y al mimo tiempa Ie
rutu el per6l de progrm-
ciótrque tieree*paú-
Itr iil.ersads en apli@ ¡

est3 opGtunidád pueden en.

co{rt¡ar ilás infomtrién ss
brc lerequisitcypas a s
guirpan insoibimen eI §tio
ÉÍ ¡íreá ffi-Fogm'
ffaxom asi cmo eI per6l
que tieae eD Faceboo¡( y IG
ulehosidomoroadmpo¡
o&BabesiüdefulbliSht.
qRvedo explicó que ya

flreutmconlos proglastr de
Éluretremiest¿ co8 lo3 d+
ce** y tiaa preristo ini
ciu con el oBo el 15 de abril

Indxina.*Eñffiemomentotfiems
abierto el perioJo de olio'tu-
dc, el ml va a llegarhara e{

3l de mara y vamos a ¿hr
tiempopmquelamtregm
qmá$ tsdsrelS deabnl",sb-
Éyó. Hsta el momnñh¡y
Eás de ro0 jmss iEsitas,
tudicó.
Deacudococ.elemFs-

ric a quienes se iwriben e
les aplicÁ tfes eráñen€s: uno

ch ¡rcrsnalidad, uro de logi"
ca generalymrodelógicam.
tmática,
LasqElogÉnFs¡ffi61'

trm y enrmr en el curso de
luguaje de prognruciár r*
cibiráo viáticG para a1iÉs-
t¡ciór )'tñ¡sPtrte.
Elee¡]mislotemi¡n-

rá en (tubre.
tremá¡do HeEü4 especie-

lista culunl de la Embalada
Americaua, explicó que hay
muchas pffitras qm 6tán
inrolucrads ef, eI proyecto
lanzado porQutredoy §'ls
alegra poqoes ertán logm-
do va¡im objetivw incrc-
mentar las posibilidades de
prGlftción del peis y que las

murers acmdan a oE sá1edo
gxnpetitivo.

/'Estos uelemento ñBlá-
/ mntal y sobre mdo darle la

\ eponrni.t¡,{ a la rojeres que
\po nenen la§ l]mas oponu'

nid¿das {üe }c hmbres en
nuestn wiedad-Autrque ne
mtm lodigammyporleysm
ari FE en la prácn:6 háy m
reagoymsdeala ñlta de
oporrunidades histéricas',
sulnyó Heren-

El speci¡lista cülrural sb-
rayó el hecho de que se esté
buscmdo ftrüeer ¿ les !xu-
jers con diso¡acilad s drs-
tacable, considermdo que

IErten(en a uB sector más
afetado Iúr ¡¡ erclusióD-

"(§'l prcyecio) e$á üemdo
una experiencia de aprendi-
aiepan el g¡i& po¡qwloqse
qusmos al tinal ¡Ie sto s
sentamc a refleximar qué
aprodimm, qué tuelo bueno
gue se logrú y de H pmitle
hxedo mís gmnde. §s poi
ble que hEru eis emPIes§
que se quieru ineresar en
e*e dpo de fuiciaiv*", m-
refóEeñer¿

l¡tauido$eedq §€ds{del pEgffi(hsl y Fsnandol&nsa, spedd§aclh¡rdde h
Embajd¡ de Estdos l,lddo* qplca el prcyecto de $trsarknta Fe-§ EB , '#.tnriD :¡!GRs

',;.- . 4".
1;

('
n

ivenes con discapecídad y
ofganrzaclones que estan

relacionadas con elles"
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Gooperativasyasocios
de mu¡eres reciben apoyo

JUAN CAil,os BARAr¡oNA
dery rtaw ttos@ I aqeosgñfrco-.oñ

i.' ::, . .'. ,lr .,r¿'. ¡i. i¡rr
'rqJ \ '. 1:r rl';i i;Ir..' .. . :: .s:.

I J, :.1.1' (J :(',r1...,nó ' J;l; . r

:rrrs irij:s, iLxias nlLli.'-. slli''¡as, e :.

rircilieron asor:ia¡sr r" icr¡:ra¡ i^ . . .,ffi 
'

rnrres¡ í,as Liuelias. lir¡sc¡ti¡t, o 
ffi

aDr-)li1.r eü {--iLri¿;:i l''lllit¡ Santa W
A¡ia. r'ionde rt¡ibie¡¿r¡ ;;sis:tnci¿r ': ffi
irllri{ . -ár¿ I,r'.)r.t \d 0.,ts,,..;.. §j rr:(tri c.l ¡-r.li ¿<,! j. r\. r'. '*l

.t,, '

-(r:t¿'! it'¿ Cd1)i '- \cr:.i':¿ q.
ampiiar sr: peqtteñ;i ertpresa de

J¡14:.j-,: i1,.1 !!n\i-:r cn r.:á
g:rirra i irr. l'.,tíi : '.f , ,: rir:.r . &4fu
df:' lli . I -'r\)¡:.1\ ('l':n. t &--- 

E

"lllossentimosfelicesporque '11...,::ril.r lbsmhs¡"c&hrüraporopar6m*rarhplodrdn&Íriddeab*cútst$eriadydtopa¡aparrpsEldef*
esto nos ayudará aterrr unmeirr
ñ*uro,as€rempresarias,tiunñr los derechos de tas mujees a beneficia¡deformadirect¿ar¡¡us otrosinplemotos.
ennüestraempres¿yesoros a través del fomento de la auto- 3:o errprendedoras y de {orrna La saetaria de lrrlusión So-

ayudar e¡ m¡esfos ho-- rromíe ecúrica y Ia indirectaamász,soo, seliaiólaslS ci¿ Vanda Pignato, destacó que

r,,f;;.ffi:"ñt"*; EI ilrÍt"-¿h#f,*, [1Ir.ff o**srontotall l*,?rmffiffi
a mad¡es solteras. Va- de lrclusión Soci¿l (S§) Ia entrega del apoyo se realizó opacitadas en loe distintos pro-
moq primero Dios, a rtII gestionó con la Unic,n en la sede de Cludad Mujer de gramasquesebrindanenCiudad
gorerar nuis empleos', I a, Europea (UE). Santa Aná, donde adenús de Las Mujer, 'y qre aho'ra para empezar

dijoayerErazo. 
- 

' Elproyectopermitirá Huellasotrosdosasocioedemu- su ne8ocio ¡recesit¿ban de ese'El'apoyo monetario la eatrega de capitai se- jeres, usuarias de otras s¿des del apoyo,sonmuleresqueahoravan
e" de i3,8:S.rs y !ro- millaañgruposdemu- programa,recíbieronelcapitalse- a m§orar Iá calidad de zu vida y
vienedelproyecto"homcionde jeres usuarias de Ciudad Muj* y millaconsistenteenmaqullariay sus familias".

!a P.¡

Partidos no retirilll propaganda

La alcaldia no uenta eofl
ordema *c obiiq¡e a li¡giú,

- 

lliiit t;t¡. fdt¡ ria

lnc fueran ;i Cesri,lr".

l;irca il:sr lir¿r.u¡,.

.jl ii ;r!1rir rta

tu,li, Sc C¡¡|:.irii¡i;
iir lap¡il,:r ):rr..
ir., .. !.l,i ¡

:I:r ,-ra! tll!l:. . .t
''lliiit l;r¡' fdl¡ ria

tapizdos de afiches, bmdsas y
vol¡ntes con fotografías de lcs
excandid¿tos, la mayoría del ma-
terial ya deteriorado que hace Iu-
cir ala ciud¿d suciayvisxlmente
có[támiDada

EI alcalde de Zacatemhra
fYancisco Salvador Hi¡ezi, aseguó
que a parrir dei hrnes próximo
iniciará una 'megacampaña" áe

lirrpieza para retiru Ia propa-
ganda electoral y iirnpiar los tra-
gantes y quebrradas de la ciudad-

'Varros a hace¡ r.rra campaña
de lirnpieza gensalenlalocalidad;
con el persor¡al de sewicios ge-
neráles y otras áreas de la alc¿ldía
reli¡aremos ia propaganda y va-
mos al misrno tiempo a limpiar
tragantes y quebradas", dijo.

CKrkO*r!z
departcmtrto@Iapr$sqgüñcacom

A cr*i m mm de ñnalizada la
c¿mpaña €lectüal, Ia propaganda
de los diferer¡tes partiilos po-
lÍricos arfu no ba sido retirada en
Zacatecoluo, en La Faa

Los postes del ahmbrado pri-
blico & lalccalidad tod¿rvia }ucen

tG1

pandiliat
mnta
spons
*w*lia

r00a. (

SANTA ANA

l$o¡rfee*kb
estrÉ cenado
parcialmsile
EL ¡,4INISITRIO DE MEDIO
AMBIENTE INFORMO
QUE PÜR MO11VO5 DE
MANTEN]MIENTO LA
PARTE ALTA DEL
PARQUE NACIONAL

' t/oNTECRtsro ESfÁ
CERRADA AL PUBLICO
HASTA EL VIERNES 27
DEMARZO- "EL CIERRE
POR MANTENIMIENTO
SERA EFECTIVO SOLO
PARA EL SECTOR
CONOCIDO COMO LOS
PLANES: ES DECIR. tA
ZONA ALTA DEL PARQUE
DONDE SE
ENCUENTRAÑ LAS
CABAÑAS, ÁREAS DE
ACAMPAR Y PICNIC',
ESPECIFICÓ.

táPt¿

Herilif¡ca¡r a
iwut qrrc fr¡e
deonernbrado
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TOMANDO LA PALABRA
Entre lasmáximas
desigualdades del hombre
respecto a la muler esta su
superior fuerza ñsica. Si él
hacehonorazuhombrÍa,
su rnisión hacia ella será
Droteserla. En cambio. la
inayol diferencia de eila
con él está en su profunda
sensibilidad, que
proporcionará Ia ternura
y cuidados necesarios para
ét bienestar famiüar

Ideología
degéncn)
y lamujer

COHENTANDO LA
amnistÍa se otorgó a
quienes confesaron la
verdadde sus crimenes, no
se otorgó para que la verdad
ouedara seoultada. No se
debe temei a Ia verdad.
La verdad nunca puede
qued*r oculta

I-a {}rmisirin
clc la Terclad
sud*fi'ican:l

'¡rt*r* ffiü=.:t. {I
obtrrto §erigni, gsio¡istB, di-
r*tor, gmttor del Ómr por
spÉlicul¡*laYid¡ábÉ[a"]
espmode I¡¿cuizp¡ot¡Bonis
ra e¡ el liln, triimletta B¡as
chi, esúíbó trscr de l¿ m-
jef, 'Efiér müy $entff, icui-

dado hace¡ llorar a une muiec Porqus Dis
flenta $§ lág¡im,lá msitrseüó de la ffi-
tiltadelhomt re,rcdelcpiepam gwla pa-

teaÉ, ni de la f,abm pan sr sup€ris, slió
del flanco del i¡do para w igual, m poguíto
areb¡io de su bram pm sr pIotedda, del Ir-
do {¡el cor¿zór¡ pán sr aEda"-

EstG bells leseie¡¡ts dectivamente
deñibetr t¡ re¡Ii¡led d€ lrs eilcads úite
rmcis ent¡e homb¡e y muim.

Eftre ls máx,m desigualdades délhom-
BrereslHt§e ¡afnuiertrtÁs¡¡slpriorfuer"
z¡ fisice. Si él hace hono¡ a su hmbrÍ¡, s
misión hacia ella wi ppt€gerle. En cámbiú,
Ia mayo diferexia deella con él sta en s
profonda sensibilidrd, qae prcporcionará 1á

tmura y cuidadon«mriwpam el biens-
tu f¿mili¡¡-

signietrdo le t@átic¿ de Ei a¡tiGlo mte
rio¡, en este ms de te ñuier, oncepco qoe
trat¿bá de las bulreds exIR¡estas en I2 idec
ld8iade geEerq yoy emproüarebff4 qle
prower tal iibologia, cuyo &ldaeutal
primipio defrende que "¡¿die me' hom-

bre omujer, 'sino queuno É ha(e hombre o
mujer", w ef«tiw€te e ñtds.
x€iertemerté s esté golpe catast!6ñ-

co a la "ldmtogía de género' en Nomega,
máximo pais impulsor de est¿ doctrina des-
de I97o, al damraN il 'rrstirutc de Gá
rem !{órdirc" NILK (po s sig¡as)"

Éste debió emrd€§pués que la teleüsióa
§tetel romega sidm un docmentel u
elqe seexpotrÍ¡elHác-
ter rnti¡ipntilico delNIKX.
y su'inve*tigmióa*. El

IEodu«or del dtrment¡I
e¡aun populffltrffintádor
BmeBÉ deTV, Ilerald Eia,
con Iicenciatus en cien-
cias sriales, que dridié
inve*igar intrigad,o del por qui a pe*r del
gm e[puje de lG psüticce inguieros sc
ci¡ls rt¡ben a elimim¡ ls 'estemrips dÉ
génerc'. tas mujeres scogim profesiones
iemirc (EferEs/peiEdfl es/c€iroe-
ravFofmr5) ] los hoEbrs profesiones
rÉrculiffi (i¡genierslcón$rnctolesltéc-
ri{G ysimilses}- Por dro lado, Eia nfiaba
que hs politicas de igualilail de género apli
cadodsile h¡dac*i 50 áñc, enYEzile ayu"
dt , habian hsho goe la ierdeflcia +¡e eI
ñl¡(K trtrEñba r*ertk, se hatría acertÉtdo
má&

A§t. el, indaealdo on pE&uas in6eDbs
a lu priacipale "investigaihre cientif¡cu"
del HIRK, Koge Iasmpustñ transmitié!-
do¡es pssoiálm€trt¿ a la comunided cieati-
f¡s inteñácion¡I, efi U§It, lnglatern, y
ou*, premaulo ia«edibilidady riss a es-

tm eruditm que pre*mm sw imxpugrn-

Por mi lado ecompaño en sus cerceiadas
a los cientíñcos internacioneles, egregetrdo

mis propies "investigaciones cieutificas",
evideniiando a la teoria de género como une

perfecta meiadería

bles estudios cie[tiñcos. con estN reatcio'
ns filmah §a regrw a Nmegaylr pre'
rnm a Im imctigadores del lüxx qüe ts-
minan incalacitados de defender tus teodas,
qsedán¡l,o evidenciado y dejando eo ;idículo
á¡ N¡xX qE debi6 cerrar por perderlm apa-
ts finmcierc por §53,OoO,OoOa" iltra16.

§l estudi* y video sün ha¡to intersotes.
ñffi iadover¡o3 ér lÍtamet:'Nof, as-le-

mdo-dece¡ebro-en-nomeg:".
¡or mi lado ncompáño m sus catcajadm a

los científicos intemacionals, ¡Eregando
mis propias "investigacions cientíñcre',
slderdatrdoe lat6rie de gémoorct&
perfecte miaderh-
Aqú a}Buus de eb irvestigaclone* -Irs

iluiers rcnemosmi¡es de tlefectoEls hün"
bm mlodc, todo lo que hacen ytodologue
dicen. "Lm pltens se quejan que l* hom'
brsbüeffi 6tá, csd6, [§€asdassqF
jan de ms maridos- Moreleiar ls hombr§
buens no existen. -Un mtbi*á pregunta a

Dio* "4»r gué hicixea la muje¡tmbella?",
Dicr'pare gre ¡eesemom de ell¡"- -¿Bem

porqué tan tmta? -"Pan g[e s eÉmore de
ti'.

*Cohmriste de Elllirrioile IIoy.

Por
Mario
Vega*

fl
Lr.

e4u6 de Eirti§ete añ6
6ffio grisi@m polítto,
Nebon f,¡hnilela tue e*egido
demffiáticmerte o[o
!(sidente ale S[díf¡ia T&
lÍa fren¡e a si dc <¡mirc

qupoiliarom:elmimileL¡veugm oel
Gñi[o de pM pot a]toli injusti.ir Mude-
lasibaqwDirylmde Ic dñpú&irah(asr-
dáfrica las condicims pan pcu de un rÉgi

men ncisu amdemmia estalte-I¡icis
eI esilode 16 ak li¡EeúbÉrg disiiltiu m-
cho más aI pois; perc Is opcim & olviilar loc
¡bqsm cmeridc nríe una injusicia mayor.
FE entw6 qre o?t6 p6 m teffi vfu , ¡a

delaiosticia mtmatiu
Estebltrió la coñi§ór ?6re la vsd{d y lá

Rsoncilia.iótr y ñmbré¡¡ eohbPoDgli-
r¡Do Desmord.ll¡aE @s plsidetrre de le
Eisml?utu estrüleció que cualquier perso
m qu hubieracmetido fiimetrs o atüso§
bajo el ristem rlel ayurleid y que hicieta
úr canfsiór completa y!¡úb¡kede¡üte de

Ia Comisión poüía recibir imliatmente
rB'i{i¡ p[eE Fsa sw delirs. Er cambio
los delirG no(onfs¡dc pémileceúan fl
ietos a un juirio criminal con"§ncional. B¡jo
esü aondidünes, ñás de siete mi! ¡nrsnm
a(uüs6 a haer s cmfwión ¡roblica y a

slicitar la amnistia. Ca§ todas la perwnas
foe6n bereñ.iadas )r$l¡merrte eD cffi de
Extrema inhumanidd ls amnisti¿ñ¡e dene
g¡de. Muhs de las vistas pam las annistic
e ralim el iglsie+ el lugar mis epp
piado pen que la vcdad y te ¡mncilieción
pr*decieru

Pero, pot spsre, l¡É victimas tffibiéE tu-
viu(úta oponuialeüderel¡ta su hisrsis
eon l* qw cmtuor *i ¡nís y al murdo Io
quehabim ufriilo en nombre det aparüeiü
ts Ebtñ eru tElmirids po tel€nsión
y radio e impreu en lc periódicos. Más de
veintemilvirtims¡nsaron a¡ fr8tepamr&
krfi su hirt6ia. De @ mmeñ, se abrió lá
oFo[uDidad pam dtr a cücer la verdad que
por tantes deicads s habia negado- Le psie
,on n@rbre y vergü@ el pec¡do y la ver-
dedrriuf6.

AI linel del procew, 1a Comisión pam la
Veldedtros habí¡enfcadosolemrteen Ia
re¡¡ibución IEro t¡Bpos !abi{ re8e.lo la
¡rnicia ni olvidadoa las viairro- EI cmi¡o

de Ia verdad ondujo e le reetrütrióE y es-

te aI perdótr- De sa lmera, se logró 1¡ reha-
biliieción de lasyicaimasyde lsúc ¡imilios.
M¡ndela mi$no tomó la iniciadya en eI ca'
mino r lr Korciliáción ál inyitü a sE crrce'
le¡ode nablanca a srw hué+eil de hffior
en s toma de pcesién de la presidencia. En
e slo eto dfl osttó que re podia camimr
más allá de los reclterdffi ilolorGos üel p3s-
do pera sin saifica¡ la verdad.

l¿ dave de tadofue el¡so¡«imisto tie 1¡

rerdad, Ésta íue la base fsndáment¡l pBaá las
repuecione mrales y el cuim para ta re'
imrción de lN YictiMi6. Ia mdstia *
otorgo a quiens confew@hvetd¡d de sB
crÍmenes, no r otorgó para que la rerdad
quedara sep{ltáda. No se debe temet a la Er-
ihil- I¿ yEritáal mrca püede quedet €ulta-
Las lrMnás I¿ (oftocen, El asto ile rsono-
cerla y aceptarla como tal es 10 que produce
l¡ monciliación. Por el €ontsrio, ls sfuet-
zos por acallrle y olvideda s¡o prxlue ma-
ytrdolory el¿ve 16 ánimosvengativm ilelas

IEsoúar"L6 victim{iG sp€rpetúucomo
rales y ls victim p¡sÉry¿n su leridas
muy abistx. §u negeaiótr u siempre el ca-
milo bacia la polariación smial

'cotebüedor deElDirio de Eoy.
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Bocterió ofectó o Neonotologío del Hosp¡tol Bloor n./E.M.

FALLO en protocolo de bioseguridod

REFUERZO del vínculo entre los podres y su bebé

Gelebran cuatro
añosdel programa

Padres Ganguros
El progromo Podres Conguros del
Hospitol Nocionol de lo Mujer ho
otendido o l, 084 recién nocidos" Con el progromo se ho constotodo lo d¡sminucién de lo ¡nston-

c¡o hospitolorio. /ERNEsTo MARTÍNEz

Bebés afectados

sigue¡r aislados
por hacteria

xENrA6oNzÁLEZ
OIARIOELI"IUNDO

Entre cuatro a seis ¡ecién ria-
cidos fueron afectados por
la bacteria detectada en la
nueva Unidad de Cuidados
Intensivos Neondtales
(UCIN) del hospital Benja-
mín Bloom. El viceministro
de Salud, Julio RoblesTicas,
informóque los bebés eétán
aislados, al igual que el á¡ea
contaminada, para eütar la
propagación de la bacteria.

. "Hayuntipo de bacteria
ahorita que es resistente a
todos los antibióücos, por lo
que hemos aislado a los cua-
üo a seis pacientes que hm si-
do infectados con labacteria :

Robles.Ticas dijo que han

implementado medidas agre-
sivas con las combinaciones
de antibióticos parasacar alos
pacientes de la crisis, además
aseguró que por el momen-
to no hayfallecidos.

El funcionario admitió
que en el hospital falló el
protocolo de bioseguridad y
protección sanitaria de las
personas que ingresan al
área. "No nos lavamos bien
las manos, no nos cubrimos,
entonces transmitimos la
bacteria. FaIló el protocolo
porque alguien tuvo que
transmiür esa bacteria'',.

Agregó que esperan con-
trola¡ la bacteria y que los
bebés estarían respondien-
do al tratamiénto.

xENTAGoNZÁLu
DIARIO ELMUNDO

Ad¡iana es una de las bebé mi-
lagro del programa Padres
Canguro del Hospital Nacio-
nal de la Mujer. Su padre, Mar-
lon Evangelista, recuerda ver-
la completamente frágil ya
que nació a los cinco meses y
medio, el28 de mayo del2014,
pero a través de los crridados in-
tensivosydel calor que le brin-
daron su§ padres cada díareci-
bió el alta 140 días después.

"Tenfa miedo de lastima-
la, pero al cargarla junto a mi
pecho..'. Hayque üvir el mo-
mento para saber cómo en
realidad es'l dijo.

El programa Padres Cangu-
ro riene cuatro años de vida en
el h,ospital, desde entonces ha
atendido a 1,084 recién naci-
dos, la mayoría prematuros.

El di¡ector del hospital, Ro-
berto Sánchez Ochoa, dijo
que ha sido vital ya que los
prcmaturos han aumentado. El
contacto piél a piel, del bebé
con sus padres, permite man-
tener la temperatura normal y
refueza el vínculo afectivo.

El. Ministerio de Hacienda a través del Departamento de Adquisiciones y
Contrataciones lnstitucional, dando cumplimlento al Artículo 57, inciso
ségundo de la Ley de Adquisíciones y Contrataciones de la Administrac¡ón
Pública, hace del conocimiento general el resultado siguiente:

.#ffi=t,it&
-Ca9jt=t:i::i--

TLSALVADOR
0t&oxo3 aAña ei€cEn:ro=r

AVISO DE RESULTADOS
la Admini*Edón Nacional de Acuedudory Alcant¿dllados, a tEvés de la Gereñcia UA¿|, dando cumpl¡m¡ento ál adÍculo 5¿

inciso rcgundo de la Ley de Adqulsic¡ones yConkatacioñes de la AdminiÍmc¡ón Públl@ (LACAP) comunica los s¡q!tentes resulbdos:

:,i:'l!:i!rr:ji:rliit:i::;i;lri::!'t)!.ti)i!,,ii:j' .4lcnÁitóÑ*,1fi'1ffi

l: No. :;lÍ*ill;.S:$.ii¡¡rrrl¡,r0*¡tt¿ii:rl:lr-',Ífi ri+ lr !¡ r.iltrr:i:':. . ÉESULTAóO] rl ;:riii :tii ir ;.' ij :

tP-33/2014 (UN|Gs BlPflrsAnhl¡s Y 000NT0|¡61G5 tN'l truoor,lAlts
CoRRESPOI,JDITNI€5 AL AÑO 2O]4.

ADJUDICÁ PAROA[i,IINTE: GRUPo PAltL 5.A. 0t (.V,

vtJosA s¡ D! cu, cAsEtA s"A 0t cu

LP-o1120r5
'5UMIMÍNO ft VAII5 Ot COMEUÍSI¡ PAR¡ EL OI{SUMO

Dt t-Ai D[ÉRr¡rTE DEpEt'rDotoAs 0t l-A tNsTfTU(óN,¡ño 2015,

ADJUDKA A: IN6IENERh DT HIOROGfl BUNO'

SO(ITDAO ANOI,¡IMA DE GPITAL vARIAELT

LP-07/2015 "suMtNEno DE sütrATo ttRRl(o PARA fl-Año 20tf DECI.AMDA OT5IEXTA

LP-08n015
'smvúo Dt n$oBtNAD0 DE M0T0R6 ELfcIR]cos Dt t 0s

sIfT¡¡A DE BOMBEO DE A.N,D"A. A NIVEL NAOONAT

ADIUDI« A:

AGUAYTTooLoGh s"A. o[ cv.

tP-09/20't5 'coNTMTAfuN DE 5E8vt(os 0[ BtoptMoóN
DE A,IORA A NIVTL NAOONAI'

AOJTIDI$ A:

PUNIIJAT, S.A. DE C.V.

S.n Salv.do., 25 dc m.no dé 2Ol5

ÍIPO DE
LrcrrAcróN NOMBBE SE ADJUDICA A:

CONCURSO
PúBLrco

cP N.o 022015

ANAL|sts, DtsEño, DESABnoLLo
Y PUESTA EN PRoDUCCIÓN DEL

stsrEMA DE ATENCtóN A
CONTRIBUYENTES EN CENTBOS DE

sEBVlctos DE LA DrRECcróN GENERAL
DE II\,,IPUESTOS INTERNOS

INFoRMATIcA
Y LocisTlcA,
S.A. DE C.V

. !,e1!c o 0¡ tr¿.r\o^
*-nt
fl: l","_t^l:.^ . : : :. :¡r,Í.iqtrtii¡ ELSALVADOR

. &§$ óii#i:rür' . |. . , - .-. .!.¡.t|,1;¡!. :-{tr'i uñof,os PA¡a cREcEF

:..¡ .."".,,7 . -,...,,",.., :i::::i'll 4,r i¡iirfll r1t1;llrrr6r :,}1 :=

San Salvador,25 de marzo de 2015.
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ftf8,JtT/{S o 0utomovilistos porticulores y de tronsporte público

Wffi;ffims§ts smrrcio§$m a 33tr
ffi&MB d wc&CI re§ pe§ §gr*§ss
Mós de 22mil
ogentes en plon

de seguridod
vococionol en

Semono Sonto.

ENRIQUTGARTiA

DIARIO ELMUNDO

I-a Poiicía Nacional Civil
(PNC) ha multado a 331 con-
ductores peligrosos, clLlrante
el presente año, segÍrn lo con-
firmó ayer el Suúdirector de
la División de Tránsito Teres-
ire César Balcienar llores
N'lLrrillo. Se trata cie conduc,
tores particulares y del trans-
porte público que tleron sor-
prendic[os manejanclo con
más de ) 00 miligramos cle al-
cohol por decilitro de sangre,
o bajo los efectos cle drogas
(cocaína o ntarihuana), han
explicado durante los dife-
rel-)tes procedinientos.

la referida cifra es superior
en 85 casos respecto al mismo
periodo de que el airo pasado,
cuando fueron retenidos 236
automovilistas ebrios. recor-
dó Fiores Murillo.

P¿rra evital ¿rccidentes fata-
les, clurante Ia préxima Sema-
,ra Santa, Ia Diüsión de Trán,
sito Terresrre instalará 668
controles vehiculares, cle los
cuales 449 será exclusivamen-
te para practicar la prueba del
alcotest, dijo el jefe policial.

,, J ' " '' :- ,: , .,'.- "- -.,: I
: ? " , ;i ; , ; fi..il;
I. i lr,,i ;

:--e^:.,r'"';' ;: :l

Diqs se prolonqoró el plon
de emergencio vococio-
nol por Semono 5onto.

$rfrl

principoles de occidentes
violes: distrocc¡ón, exce-
sivo velocidod e invosión
aie corril.

Flores Murillo también re-
veló que en el presente año,
registrm 234 personas fa.lleci-
das, 2,270 lesionadas en 5,3i t
accidentes de tránsito. La dis-

tracción, Ja velocidad y la in-
vasión de can-il, son las causa-
les más comunes, que gene-
ran los siniestros,

Iil informe lo proporcionó
durante la presentación del
plar de seguridad vacacional,
que iniciará el próximo sába-
do. Son rnás de 22,995 poli-
cias que serán Ios responsa-
bles de patmllar los eventos
reLigiosos y recrcativos. asi co-
mo laügilarcia en ctrreteras,
balnearios, zonas ¡esidencia-
les, comerciales y demás luga-
res de concenúación masiva,
dijo el subdirector de la PNC,
Floward Cotto.

Cotto adYirtió que harán
énfasis en los vehícn1os sospe-
chosos, serán intervenidos v

si Ios ocupantes tienen órde-
nes de capturas pendientes,
serán afrestados, indicó.

Por su parte, la Corte de
Cuentas de la Repirblica advir-
tió que sancionará a los con-
ductores de vehículos muni-
cipales y del Estado, que cir-
culen sin ninguna autoriza-
ción durante los días festivos,
de la Semana Mayor

El magistrado Raril López,
confirmó que el fitr de sema-
na fueron sorprendidos ma-
nejando vehículos nacionales
39 conductores, entre ftLlcio-
nuios y empleados.

"Estos fhncíonarios van a

ser enjrúciados porhaber abu-
sado en el uso de los vehícu-
los nacionales", drjo López.

Mds de 40O controles de olcohol test serdn instolodos duronte lo Semqno 5onto. /0EM

Felig6sesoran
por el pastor
Carlos Rivas
GERSON CHÁVEZ

DIARIOEL¡1UNDO

Feligreses del Tabernáculo
de Avivamiento Internacio-
nal (TAI) comentan que
diariamente se están reu-
niendo en esa iglesia y en
distintas viviendas de
miembros para orar por el
pastor Carlos Rivas, quien
desde el pasado viernes
permanece detenido.

El pastorha sido acusado
formalmente por la Fiscalía
de amenazas, daños, ex?re-
siones de üolencia conüa la
mujer yüolación en perjui-
cio de Diana Castillo, con
quien supuestamente con-
viüó extrama¡italmente du-
rante dos años.

El Ministerio Público se-
ñala que estos ilícitos fueron
comeüdos el pasado üernes
por la tarde e1l una habita-
ción de un motel deAntiguo
Cuscatlá1.

Lo sede princ¡pol delTAl se encuentro sobre lo corretero de
Oro, en flopongo. AVTL5oNURBTNA

&f 0Yse determinoró si qued0 detenido

Miembros de Ia congre-
gación explican que estas
jornadas de oración se están
realizurdo desde el üernes
por la noche.

"En la iglesia nos han di-
cho que oremos por el pas-
tor, para qlle Dios le dé fuer-

zas por esa situación que
está pasando con las Ieyes
terrenales. Nos han dicho
que nos reunamos en las
casas para o¡ar. También
hay un.grupo de o¡ación
que se reúne en el TAI al
mediodía y en las tardes a
orar", dijo una feligrés de
esa congregación.

Agregó que "la situación
que sucedió en parte es res-
ponsabilidad de ella (Diana)
porque buscó tener marela-
ción con un pastorylo peor
con m hombre casado.Yo a
él loveo como un hombre de
Dios por su forma de habla¡
ypredicar la palabra I

Miembros de la iglesia di-
cen que a pesu del proceso
judicial contra Rivas, el desa-

rrollo de los cultos no ha si-
do afectado y tampoco ha
disminuido el núrmero de
miembros.

Un equipo de este medio
de comunicación fue ayer al
TAI para obtener Llna vel -

sión oficial sobre estas.,or-
nadas de oración; sin em-
bago, uno de los vigilmtes
negó el ingreso tras argu-
mentar que temporalmente
se ha suspendido el ingreso
a 1a prensa.

El ]uzgado de Paz de An-
tiguo Cuscatlán cleteLmina-
rá hoy en una audiencia
programada para las 9:00
de la mañana si el religio-
so enfrenta la fase de ins-
trucción detenido o en Ii-
bertad condicional.

. ::;: t:"t:tt;:::;t!:: :tt::;" t; tit : ^,
:i.r üi !i:ti:.'t:itr! j#t,!t!:t§t!tr(1iúr 6

U: ¡riiñ-i'iiif;ri
Lo F¡scolío Generol de
lo Repúblico ocuso ol

Postor Rivos por cuotro
de l¡tos.

FA&&$$ Cuotro sem0n0s sin trospl0ntes ren0les

urólogos por trasplantes
ISSS contrataríaa

iiN A GCNTALE:
DIARIO ELMUNDO

El hrstituto S¿rlvadorerio dei
Segrro Social (ISSS) analiza al-
remativas para poder reanu-
dtu 10s trasplantes l€ltiiles que
h¿rn sidi¡ sus¡rendidos hace
cuat¡o seman¿rs clebiclo a pro-
blemas aclmin ístrativos. i-ll

sul¡clirector cle Salud del ISSS,

Benjamín Coellr¡, conflrmó
que rro ira habido trasplantes
clebirlo er que Ja institución so-
lo tiene Íes Lrrólogos capacita-
dos para dichos procedimien

tos, ydos no esteian operando
porque han solicitado un au-
menlo cle s¿rlario; c] terrero se

errcuenua fuera del paÍs.

Coello dijo que los espe-
cialist:rs ya perciben un sa-
lario bastante alto, y que si no
pueden resoiver Ia situación
podrían optar por contratar
urólogos externos al ISSS o
extranieros. "Estamos con-
terrplancio todas las posibili-
clacles, tambiérl terÉnos
convenio con otras institu-
ciones, incluso fuera del pa-

El 1555 reolizo trosplontes renoles desde hoce 30 oños. /DEM

ís. Tenemos responsabilidad
con los pacientes y no pode-
rnos dejarlos abandonados",
señaló Coello.

I-os urólogos capacitados

en trasplartes del ISSS fueron
fbnnados lirem de l¿tiuoanté-
fica, actualmente la instituciólt
tiene a dos ciruianos más en
lormación en el extranjero.
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HAGIO}IALE§
lffni§ro d0lü0mmiü
infcia [i¡a m
s$filf,glflrffiffr]yü
e lü ffiporla€iollE
dmd0{0ñü
@3i5r6Cols¡tto

,ínq el obic!¡Yo dg $rd.dá,
f l¡ mcon drl ffiharna
Vs*r¡doreño Écrti ¡ l¿s
ñ€§sc¡s'.04át rld Ac¡¡gdo de
Añür9lfi r6¡¡¡Etfs¡ (IFPi
s rel¿ard! ¡, ñgrdo SJá po&lÉ
tüá fr l.! rxpwtrÉisai ttl
$¿dtr¡ilñ qrl *r rc:li:ar Sric
el Tr¡t¡do & i"i§r* Corffi$t§
c# lff Eütdét uñidst effls
c!d? €o§lo cAffA,§*. d ñnis'
tre d! EcorE¡r.r. fhrruc Lop*
rerli¡i uñá tr'¡ü da rd1&úña3
6n 'fCrúiñdüt. con §ot¡d¿rc¡.
Colgra§at¡t. fuñaÉn¡r¡ár dt
§ffiscio dal Gobtür¡c dá to¡
Ecado¡ U¡id+¡ y .nlid.de¡
|$E¡dlt.
E de r4rúdtr qr* d fPF *s ur
Asurda qa¡é ¡b¡rs¡ dafi É¡¡tfr*i
Aunlr¡16- Eru§*i. Ctñaúi. Crrrls,
Jlpff, Ml¡rrit, áiiftt, itlu¡vr
Z€la$&. Fofu, §¡ñ!úp{$. ÉBiüdos
UÉld€ y 1Á.1¡!n.
Pc 16É ñr*ftbnádoá. Vlüñ¡n 13
al ñrrq csnp-lidor p.tr st e{.
ts tsr{l y d* cHtftrion d§l pr,r,
y* qus ráprÍrü*r la cmp&{ñc¡i
difii¡ m d mársrd, C. gdrdor
Undo3 prrá lr§ H¡nrp&hr prB
ú,/stss drbfildeÉ on Él §dv!{rr.
eútté dós, crüii€tr¡ da Sl§oót
y sretdt¡car s{GarrÉ r.0p! [r#
rip¡ m¡¡ufio
En li f¡i.r por ti {rÉÉ¡l efi¡d§*n*
dpsa. l{paz s rrsro f{n r+

'!.:.r.r. 
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"El §.Is lsg.p dr Cudrd Bqa
e¡ h¡cs vi*ó[¡ e lu miaa qur
¡iñB{l §du*rs invt*let m
l!! Srltir*r F¡¡Hir$ gr&adsglrs
Mr d¿ rucno orgdlo qra prirm
com lqid¡d I leLagn vayu
r ¡m¡{wrur m mcd¡i¿ wfr¡
r audai llu¡rr di iBetdo a l.
ráidad d¡ ¡B rü{Er* dr *tr prir.
pdqJr Iro ngftlhc qir. rdmr
hñüd§ lG ffi E¡ar ci El
§!hndu'. dimo Prgnato
Polsirmmtr * rEürilb da l§
hlidrri§lt y arE,*¡aidr da b!
ñúd¡h& h d.hqadáñ *o!tdr'É

xr,iiri'l ;'ri; ::tr :irrr- l: lrr jj-

um *rior dr trdaio óñ q{s. s
dsHrro¡lüñ rmpliuente dr.tr{*
dr lo¡ tryisio¡ dt a$flensia
q &¡lma E ossÉi... $¡e
!§$!ü,iry+ $, fldapeodercrá dá

lsffu ngrffi. ,r¡ trft¡i6 e
Srtrid §axarl y Roproductva.
tr üncmilir lñ arplEó l.lDli,
ló¡ arystor 'da€i*rdG es ¡t
.e&ñ!ciri5 ñlsinS{üFürl q[ €!
}?t! dr l¡ ofo(ti¡aaú dcl prugim.
rt¡ eñsta lrruElur!!f gsÉaclm!,
s/É E daldÉ b ¿ond.¡ccEn d! b
§Gr¡útp¡¡ *¡ lngt{¡Én §oqli húa,t
Itr §*a táúi S¡é $Dy codlsffi al

¡reyrcts e.ni -aruSrd &k4a '

ili§{trrs la Seciel#ir $§fr
Jrñcr *Urdin il! hl¡¿il!Éiürat
d ts§Üñe ,c ¿¡ slrtdor fit It
F01cñÉni:srün de Crcird mFr
F pd io3 resullaloa atcúül §¡a
harr ilnido en iBs Éai, rI¡ürs úéÉa
dc €alar aiÉrdÉtido ü h mtar
tsl#rdúr€,ia.
AÉiri5m. ¡grsúaEe h corparrE¡ói
fticr¡cr qqc ae i¡r br*do Fdr
¡aúm! €i prsrsclq , ctaarb Fs¡
iar mjaes en Íriordtd y Toblg*.
L¡ dÉltg¡tiÉ{ terüienrl¡li¡á.ót¡ita
riritr .E lr sde 8É Cirdtd lágF,
§ar M¡rtitt para <mm d direño
, cüttslruccidn dt lt isl¡sü¡{Ha
& l¡¡ scd¡¡. ari rlm ba {¡l$*
de kü modulo¡ dr €*$.ri*:
Csl..ti$ ! Gsri6 f¿rúiliri. ¡a

¡iwjón á l* \É6tsrj1 de Grrdo f
C $rdma da Rag;lta. iloif«eo¡
fv.iu4;6ñ §¡ lt ó.tulidr¿ prrffi
tmo B¡a+I. Mi:io. Erpiblica
Dffifirü¡a
Y Cdomu¡ ErLn f¡¡tilládo
ptayr€l3! dq destrdlo drSLrrln t
Ciudad uu¡v a lo3 ql{ rydrta t,
'¡ñiri 

frñidád Í icóryn
gñ ei a6ti¡6! a§rtúú, Jiroñ lta
mórtarlq irü«ás m a*a modob
Sotitl §¡r¡s¡Éri'§ñtll qtÉ fut
Gomrtltldg an rn lo,o fllaattcl{rd
ür ire Ér€!¿,{ids co$a ¡ilsna
prádícé Én ñlfsr¡r ds e$rd.al ik
gúEso. , qrs FUed€ E¿, t6rt¡¡$d§
cR srr rrg¡¡n dsl flr¡ndr,

"tiutlñit lluitr" rooint rcrcÉaciÓn
ilr Trinlüafl y Tobago
Gb.L §ilY¡¡ Or.ll$.
@hrircolilno

lrSaqalúEúlrslt¡im
| §«r¡l Vrld¡ Pq!Éls reüE
E.r l. rd. d. 'C¡(}drd ¡ruirr-
úo $!ni¡ *rr *ü ddr$súñ s*ürl
dr Tfl¡q§d r fsb¡go. ti¡hmr
s,l!<*§ffi ffi*fr inó Éfipsar{tÉ
dr r:L Flátfrñr gu§lfntrnüial §!
d §{rts da f{¡ !§adr da lrrnrla
Cludrd Mqrr li ál nrá3
iñHrmülEo frgtrlfnr
§ráñt*anLl ril 6i* & fiÉco
réo* dó rúlp , dirigiÉo . mi¡.rt
f §lr h* c¡Is¡dÉ un iq+tate toci¡l
, ffs¡o,ilct dd grsÉapqbl¡¿¡Ér!¡l
fi ,yo.*rrio iS?¡Si dtl s,.
L. d¡{cü¿c'ón t¡e sq¡berd¡
por tt stÉro1¡ria Pqne4ffle d¿l
Llioc**io de 65|qü, Jsvflh¡d ,
N¡ae¡ d* fiín¡d{4 , fr§.g§, §.n*¡
Js:}§, c0{ sl ot ethó ds {qr6(s h¡
p¡hapals Éocffi da opefacl&l
de lü csir6 dr §iudrd Mu¡c u
E, §.4¡dfl ¿ri ffiq ra¡qt{.r
Itr nLrlotlBriar q¡e s F!|d*l
$rrailil añ l¡¡ [R i0ültñHon
sn lrn¡d¡d y fo+rIs a §¡yá
dd lr¡ir4útG|¡o ds Pl¡rYfdts¡en !
ürrrrdl. Séd*!ibl+.
!* g¿r..E ir da hdr$Él1 §rrid
V¡sdr O$tto. .rt¡baé la ddc9ac¡dn
{rd dr lr¡Bdld ir faütlo Éi l,
¿!dü da G{¡&d [r,4!r, §.ñ$ A¡r
6¡ d6n*lrú rhÉiso B6bs rl r¡odsh
d6 {tlleioñ dd prsárlitt a pdd &
lrs rffiüdrdrt (h (r4ü€É y lri
rGeoarido od!d+. p§{ los üh{.r*ÉÉ
$süroÉ d6 Úi8lBr.¡!.
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Itiluieres reciben a para
crearproyectos ctivos

El beneficio los recibieronl0
cooperativas del orienle del país

El capital queles entregaron
supera los 1!!l mil dólares

LudndrQ*rEIa
r¡8,¡,ird.r¡.tá! r1*¡,r?¡ ilñ

SAN MIGUEL Die aoopen-
tivc de mujerc de lm depar-
tuen¡s dp Usuh¡rátr y §a[
Migue1 reibGron ayer u
montoffiúúimenconceF
tode (¡pit¡1r€rtril¡rtBraiks-
rollar Irmyects en fls co
mu»idads.
l,*mjmbenetrciadares-

turieron po ctri dos m6ffi
en um rrieile capcitacionm
y asesris paB la cmstmc-
cién y elabraciór ile m pre
ytrtc.

cada csopeatiYa Kibió un
moiló sups¡or ¿ 1s 13 El
délues pm iwertü eu sus

Jrlsyect6.
I ' Iqlr m iniclatívr de mu-

offim m el robrc degaaderí¡,
',¡grícultu¡a, dulceri¡ ycmfer
tión. enm ots,

Una de lx beneficiadas s
Blanm Chávs, de la Awia-
ción Comtsna¡ Imra el Desa
mitofntegrdl de lás Müie¡$
Unidu del Ba¡b Lempa. ella

. juntoyotm2S tnbajmenel
rrse€to¡ g&aderq.

"Nosotlos zurgimm a
zoos, producimos lácteos

: que son verdidosenlásmis
; mó comunid¡ds y s ntr
I ayudá con el sostén de rues'
\, tro hogares", mencionó Ia

,.§enm.
Agr%óqre el 6apiÉl semilla

que Kibieron a twés de Ie
EntiiH de las Náciotñ tlDi-
ds paBle lgual&d deGén*
m y Empodmiento ¡le h$
mujerc, rejor on«ido r
m oNu Muieres, is si¡á
pan immentar u profut-
cídnde lá(teo§.
Denrr ik ls rccioner qr

aplicará la asociaci6n pm de'
wollarel neg«iode la gam-
derie má la onrtrucciár de
una sle de parto ?ar¿ las rr
caq además de la compra de
maquinaria para la elaboa-
ción ¡le mrcstrado püa L§
rcss y le construcción de
á¡es }en epacitilio!§ vr
daih§ :

/ *cmeste proyeoapren li-\
i mo bxer lx mmtrutsx
, r& msrrm propic plane,
i e$offi llemdeúuchfl sdis-

farción IUqw nos hace már

\inde¡rrdientes', ¡eñalo
\*ráez. ¡

El praryKtoÍireapoFdocort
lasMíadeCfudádMuier,y
loÉ ffi:dos scri no rMbolse-
bts, sgrfu indicmn les e
toridads.
(eoaa"p. r"par..a 

",rt 
*

\ aetilieab ¡esKetili¡ik In-

\ ctwion s«izl, memioni que

l'$rr dpo de ploy(ts per-

I mite a Ias muiers w más in.
fdependientes monómica'

ÍErteyafmtarmamlidad
qw sianpre m más d!ñci'l p+
n el sctor femmino)puqm

L¡sasi4joresr«ibiemnunmontÉ8ene.aldei31ftil379dilaresp¿résusnegociar.': i:-, : .L r 
"L-

-# ia,)ft* * t

es pra guien hey mere dsffiü,e¡des{iesprryis
oporüTirllre". iniciativm.
El proyecto deDomiÍado

'A¡trIlhndo opütmíalÁihs
EcffómitrpG lsMujss
REles Eñprendedot§ {n
América laina", büsa ds
qportmidads a ls muitre§
de mmidailm para que se

Ayer uübién ledon la
segunda comrt«ia lnra
numcmlrratirudemuie
m, siemprc de la zona orien-
tal, la interevdas tiene* que
Ilenarm fomlariopaB po
da optar a la ayuda

Las m¡ffifrffi dmrerdo yrEciblsñ losfordospaE
ffiffi a¡Mrtlss n€gpdÉ

I¡rtervienen 12 kilómetros de calle enBJagüey
rEboi6¡hbetusoo
pce ikltrantminieno
rtimh&Foviel
vecirmmgurm grccalle
dn€nzb¿3prc*rt§
alañG.

Lt t NlóN. cqdrilts derm-
briedüs ilel Fmd,o ile Cm-
srvación ViaI §ouial) reti-
zo tralajm de repuriór de
l¡ ca[e btri¡El ]agEsy, m la
z@ffiteradacüct gu

R Fwixl, a tñÉs de Ia uqi"

dad de commicacioDes, det¡-
nó gElG trebaitr coEerl§r-
den a su ¡rograrra de mante-
nimimto rutinrbdevíaspa-
vimmr¿&s.
Agregmnquesu l2,99ki-

Ióñetns de rotá hffiia EI ,a-
güey los que eaín reparando.
Enello E¿limtñhisde

bachs con el objetivo de
mtene tauuitabiliddy
bdndil se&Eidad a 106 ma'
úc-
lG trabais inicÍ[otr l¡ se

gundasmam de marzoydu-
Hárentre 1I Fls dí§

Referente a le iuversión,
xegurron gue esii ircluida
destp del Fograma deñan-
tenimiento para vias ¡nvi-
méntadar y foma perte de
mrspu6taalphudert§-
cióü a ruteslEisdm

La obm s cmstruyó eÍ
201tpebetrffide20U
empem a.teH p€$¡eúos ih-
ñ6ele speÍi.ie de asf¡lto.

Ios luga¡eñG y automwi'

lists mmifest[on que la €a-

pa ásiiiltice que sr Ie coltró a

la cmetera era iblgadaypo'
mxdañórápido.

l.Ás dañG en k Yia aDreil-
tama fimlséelrñopamdq
por lo gue lc muari* sp*
m gue con lás repencims
que se 1e está duilo se evite
m myor deteriao-
Aseguüotrquelpr al16 s-

peruon Ee cr.l¡e mbüeu es'
tedo,IErloquee{pmqrel¡
reperación ra drraderr-

Ls ffidrtorsyres¡dsrtE shffi eÉpüs $Ebstn-
trús repüáds d¡ffi mudro lienpo-.o r G [] r ' Hs!'MLNJ0¿A

-.re ¡r't

h
s

é
,}
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Pastor Rivas rinüió fianza
de $S mil para quedar libre
rt luez ordenó que se le sigaprocesando por violacion" amsazas y uprsiones deviolencia
O Fiscaiia sc mucstra sorprcndida. ábogado:victirnapide $lOmildecompenmciónpordaric.

En medio de (ho{us ütB
fisl* y grupm de fministas,
et pastor Cerl6 Rivas $lié
ayu en libertad ondicioaal
m hechoge spendió ¡ la
§iscaiia Geoe¡¿l en vista de
qu, segrin x explico,los de-
lirs qE s le imF¡(m's
gnvs'ytroe&niteneKtrce
leiéL
LiEs, psrordelTábemácu"

r{o de Avivamiento Inteme-
, cjonal {TAI), fue llevado aI

,uz8ado d6 ?¿z de A¡ti8uo
CrIffitlán, FErespond$por
msacions de Yioleción,

't.aEe@ar expreiones rle
Violencia y ilañm-

Rivm fue ei viem pesdo
deilrodeu mote1delf, u$e-
nimiátr sm¡a Ilen¿ donde
mrujerde42añc<a
quien su¡uestmente tenia

^Ine 
reh(ión sntimmtel

I lo acus de háberla agredidoy
\retenído a Ia ft¡eu.
7 Ayer, durmte la mdiencia
' inicial, el juez lwé Anronio

F¿lña ileüetá libHtad otrdi-
cion¡l pan et p6tsy leo¡dF
nó mdi¡ ¡a ,latra de cinco
mildélüsseplezode dG

""hor* y medie
Elffipsiailu¿ga¡tsS+

gundo de Instrucrion.
E¡ Ministerio Públi(o pidió

que el imputdo continum
detniilo. ¡sdeetrsomde la
victima y del imputado coin-
cidimenqwniwslrrien
prtresedoFo.alibecad-

Sir orbargo, et rtículo 331
rlel Codigolrael Penal s-
table{e qm Bo§ }üerledarli-
be¡ted ondkion¿I cmdo s
uaade delihs sexral6.
ósm Vega, abogatlo de la

victime, mmife$ó que s
clierte hizo s petición ¡nr-
qElÉE(ibialoffiñazK \
r "Mi reprentada noe pidi{

¡0e mnen exprru qw mlicil\
I rá¡ms las medidil (álter-
! nr) por el temc qre ella tie
\¡e a futura teprmlias", ms-
tuvoVegr
§egú¡laacrccitu,el dia s

qw el pxtm retuw alavicú-
ma en el motel, él le hab¡ia
destruido u icléfom con La

intención deqwm llamra a
la Polictu Por esr la riscnlia ]e

FE{StlSTA!i
que pedÍanjusticia
para lavlctrma
"Hermanos, no hay peor
ciego que el que no quiere
ver. Nó le den la espalda a la
iusticia. Ustedes son
mujeres y madres...".

"Hernos constatado en
redes sociales cémo se nos
irresneta a las muieres: a las
que ñemos sido iÉespetadas
por agresores infieles".

" iQuerernos jusricia. Basta
de los agresoies. Si nos
tocan a un3, nos tocan a
rodas. Que vivan los
tlerechos humanos!".

GruPO DE FIELES
que dio
re§paldo alpa§tor

"¡Respetea lavida del no
nacído. No al aborto.
No a los comeniño§!'.

"¡No a losgays ni
a las lesbianas!"
'Ella (laüctima) solo quiere
dinero. Le muier tiene Ia
culpa por uo dárse su lugaf'.

"Ia espoca (del lnstor Carlos
Rivas) es una mujer sabi4
porque debe de estar en las
buenas ylas malas con é1".

El past6ddfA, C*loE Rir§, saló del Jrqa&de Pa de
Añt¡8rc C¡rsatlánaHedor de lás ¡oO Fe, tnsrsdk E
fil6& 55dI rolo:f,n. vartiK 8.¡.:kE-<

la'@rcsor$a.rlütrüffrirds{asp€dbr¡süaiñFrd¡¡úí{tra roTilEUi M ra{EkEl

que Ia miw tey establece \
que Ic cargc por los que se I

ha mmdo al pastor 'no ad I
mitetr'laexcilcel¡ció[ I

Ét funcionuio agregó que'
eqnnrán le notificacién for-
mál y rcnocer los Bzona-
mimtm del.¡iuapon d«idir
qué remnm interponÉr.in. ,

Lrna de las fi$áls de1 aso i

mnifestó que el iuez hizo '\
refemcia m ladilig*ncira Ia
prohibición que esnblece e1

Cóiigo Pro€es¡l Peml- pero,
segúD dijq hsó s drcisión
en tEteds intemacion¡les
que lofa0ltan Im darlibe!
tad bajo condiciorres.

La deleg¡dá del Mitriste¡io
hiblico Eházó que hayaD
pedidolaresmdel cm.

ltetréEtaGstüEü.tld
lAf coEoge¡ri.
§l ebogado de ¡a muiEr gue
ass el pestor Cü16 RivE
de haberla agedido señaló
alu qE ert¡e Iss guanti6
que eI iEput ¡lo presDtó al

iuez !üa dÉmGtrar que uo

evadiú ei prEes etr su mn-
tra están ¡ñ e$etuttr del
TALIubiénPte*Dtodocu-
mentc deuncolegiodel que
s ñmdariu y partlds <te m'
cimiento de mr hijc.
: vega diio ayer que por los
dañG casads a su rlimte
pedirán er elprm queRi'
vás le dé una co[rlEnsción
econéDica de hasta lo mil
dólares, un ñoüto qre, se-
-gm 

é1, poddaubir-
Mient¡* sedewroilaba la

eudientia, vric segui.do-

res del pstor etugélico,
düigidos por Pedro Julio
HemándÉ?, s con(ertn"
roE afuers del ruzgrdo pala
d¡rle s lspaldo; además,
on grupo da fismioistu lle-
gó a roanifmtase para que
et carc no qmde impune y
pedian que x prmunciara
la §ecretarie de lnclusión
S«ial, Vmde Pigeto
- Cuendo ambos grups se
ffieffioD, hübo utr enfren-
tmimto verbal y ai * de-

sara um riña campal

impúóel iklirodedei6.
El iurz deidió ayer rc prc

cMlo por ste delito peqE
l,a Fi{áli¡ rc ha prer8tado
pru€b§, segriD Veg¡.-

rbcet'sorpnnrfíIo"por AftigEocüsdlán,púscon-
re¡oklúnaleli¡ez üa Rivs hay ua &§dón
Pe¡o eI Fiscal ceneral, LuÍs ds delittr Erss, t?¡es @Eo
us¡tiw,rded¡réeyerpor hvirrleción
la rarde 'sorlmndido" (on la , Manine manifestó gúe le
decisimdeuuzgadodePude ['sorprndía" Ia drisión por

-,
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TEMA DEL MOMENTO Si
queremos que se respete Ia
üda., gue logremos. paz y
JUSflCra, eS necesano que
los gobernantes, Iíderes
pollticos y religiosos defi-
nan, protejan, deñendan y
promuevan Ia familia,
ñúcleo de la sociedad,
e§cuela de valores

; lnfidcliclacl
ibs¡x»rsahlc?

OPINANDO Si en realidad
respetamos Ia Presidencia,
cuahdo un Presidente actúe
incorrectamente, sea del
partido de nuestra preferen-
cia o no, debemos exigir una
rectificación y cambio de
rumbo por eI bien de nues-
tro país

l{cspcto a la
llrcsitlcrtci¿t
Ya los
óiudadantx¡

n medio de este invumÍmil
iEte¡mimbüe proceso ebc-
ton¡ de casi un mes sin re
sEltad6" otm rerBüeú¿ iD.
temacional, hmos qu€ü"
dosorprendiitos ante dm *
mdcmánd*lmdelcúlti-
mos díar Primero, le mar-

cha blanca'vslunt¿riálobli gada- dehcy gue
rciDcide 6n el Mñiñiento Unidád Popul¡r
26 de mao que mgrnia wias marhas en
diferents pñis en slid¿ridad mdnñtal
y a¡nyo aVmela, y seguilc, las dedue-
cim* etel abogado del pstc qB aB¡eiEó a
su mmte.
lÁ mdcha ha sido rriticada ¡rer muchas

I!{r3ores púr €l imllEsro úmto; IBr hxs
penler millmes a la monamia del pais que
dealguna mf,senE otBnsafectará a tod6;
porque m time ningún snridoerpewgue
una mrrcha, gue ri siqsiem h¡ sido anre
cailá por la striedad ciqil, va n solscionr eI
problema de la violencia y lm pmrlills vm
e cffireI mb*Écetnlapoblacién;porgue
empladc Éüliffi hil drcluado qu ám-
qE dicen que es oprionál tre piliicipaciótr en
I¿mcbe, leshm rrt'erridoquesirormes
perenrcwoemis; porque s aüsutloque
alpnc de lm orgaaiadores y ptomotors
de l, mercba .Iprla virla" están a fmr de la

Por Luis
Portil]a"

a Prsidencia dela Reptbli-
ca óebsía de ser una insd-
ücióo qm tftr6 ¡os ciud¡-
dmü Gspet€n. Este s m
¡lamado á rcspdar le insti
tE(ión independie¡ts
mente de lis prefstencis
politicú e incluo si al-

guien votó de m¡nera dife¡enu en las el«-
cions. L6 ltrim§g m r6lpter a Ie Pr6i
dencia debe¡Ían de ser los ciudedan6 electos
a ocu¡nr ücha posición.

En el pásdo hémc yisto cómo la Prside¡-
ci¡ b¡ sidoinsper¿ila por loprsidenres.y
esto psa prutilizar u poderyara beneficio
eonómico propio, aplastar ¡ s[s oponsles
poliúc*. mmpensr sus complelos y tnu-
mu, eatre otm rcciones deplonbls, gue
slo han deshonEdo mo de 16 cstos ms
[mportmts que M persE pEde spür
Muchs veces heEos escuchado qre 1os

presideúes electffi p¡ometen no vesú co}}

Iegalización del sssinato de beFs en el
vistre matemoi fpfi ¡¡ paz" oando el¡6
promueven la división y el odio entre clases;

'prta juücia' cumrlohay mils de familir
sperando justicia aüe tas irirsticias que F
viven diariamente: m*in:tos de seres que-
tid6, extolsiore§, etc^
i L§ pa!¿bras expesadas ¡nr el abogado de-
fenrr del pastor hm sido obieto de cbhts

rs paúirios, lo que desefortudeEente
algum si hicieron eD el pasdo. Ircluso he-
cm el uso emblemático¿ieyestimentablú-
ca ¡nra simbolizr ¡nz- perc & gestión y ce
municrdór distm de ser u Ptsidetrte de
laz y (ffiens. Un ?rsidente debe de w"
Iar por la jwticia Ean rim y pobres, Porque
todos sm6 salvadoreños cou lm mi¡mm
derrchw y oblig:cimes
LGci¡ldadmdebsrtrahffi petfh ]r6i-

dmi:y olabourilesdenuxtntrinchm pa-

B gueél Fissátga adelmte. §n t¿l Entido, no
6 aeplableque*Dusq¡phdssubilizrción
y el boio a la gestió¡ ib Ia P¡si¡lemia, plo
po: el becho de wr ibl purid.o opoditor a nues-
tE ltefmnci#. Estoapti(e ay6, ho'yy siem

Itre. La ilIruÉ del 'ehür* úe toc¿ c mi" y de
"dille de su Fopia meditina" debe dm¡nre-
cerporsmpletom msrm srkH.
Esc KiYG cücept& rcIo insemestatr

,a polariációr y ementán la iñpBrided de
parre de la c¡as politica gue nos gobimr Si

en realidad ¡espetamGh PresiÉencia, flan-
dou Prsidste ect[eiaffi temeute,*a
del partido de nuestra preferencia o no, de
bemoe exigir una rrtiñccióu y cambio de
Embó por el bi.n de nue$ro pai§

loda exigmcia o c}Ítica tiene que ser bechá

miento, rxonainieato de il slIH )¡ lucha

¡nr xonquistar la co¡fianza de su familia,
hay bedóas profundr que §empre qtedm,
gue afectar a cada penona de diferente fo¡-
me y que haren dificil Ia cowivencia.
lHstael mmento, en el tan com@tadocaso
E p h¡ sctrhado en triBgúr nmers qE
elsüodichohey¿pedidope¡dón,hey¿otprc-
sado qw c imrectosu compo:tmienm ¡n-

con el lespeio que merece cad* IE!§ora y silx

iugar a dude el Pr$ideme. En t¿l sentido, Iá
marcba conv«adr par¿ hóFiuer€s 26 de
muzo, e¡la el Presiilenteel llmadoa actuar
conwuente con la Eisrc Ealidad KoDómi
ca que viümog y *r el priilerc en sgerir
gue dich*marcha se hiciera en dia sábado pol
ejempl o. Eso seria respetar a Im m presari u
y empleadm (ciudadaDs todc), que ven su
produdiYidad afstedá.
Todñ esperamos que lG pmidenre§ (de

tods ls tiempos) san los prime¡m en r§'
petd ¡ le Presidencia Enriqu«iraianro ilici-
to, uafrco de influencies, upotismo, blo-
quem, abuo d.e poler, revuchismo politi-
co, iñfurdir odiq aúo,Ileu6, d6prlfaro, po-
lariz¿r, inacciór. omisión y au*ncia, son al
gunc de los comlrcrtmientos nefutos gue
soloobedxmalamala fedeunapemnr, in-
dependientemente de ss sttdios, inteli-
gmcia o experiencie- Pür lo anterior, sn 16
presiderts lN que tiuen gue evelur su
gsdón y hacer un acto de contrición en ca-

m de me¡itulo. Es sría rspeter s le Presi
dercia y alc ciudadalos.

"colabcailc da El Diario da Boy.
@Iüis-.pütiilo

?ar
]ulia Regina
de Cardenal'

iúeEtrinableÍ en les red6
sriates. En su intento de I¿ fenilia es la que puede solucionar los pro-
iustirrrir lo iniusrifÍc¡blc blemas socides, éconómicos, mordes y cultu-
iebaousdomásdañoque ralesqu€atr¡viesanuestropaís.Cuandol,r
bien.'¿si exisrek inñd;li- familia está enferma, Ie sociedad está eufer-
da{responmbte"también me;cuandoestásana,lesociedadestásena
existe la fideüdad ires-
ponsble?"'lr infiilelidad
is?omableescomoelgusoduroblandito".l ¡aque,p¡immenteas hijo.begoaruse

I¿ rbogada lme Guirola muy acertada- guid$§, ls quede claro qw he xtuado ma1,

mtesialóque Eosisteningmex€usa mso¡oporl,¡i!údelidalsimpog$lPeila'lm
para qu u bonbrc golpee a ua m. jer(La muieL En cmbio here mrbedo erctls
ñ¡euedeunhombresircepmprotegerasu risibles,arrogmciaymencione§desuscontac'
fámili¡nopan(ohdementeaprwe(h¿rla lscms]tsfwionado§. I
(omo arm¡, wáIdola contra alguien lisica" Siqueremsqueserc§petehdda,quelogfe'
BentemásdábilldmásGuirolapreguntó mcpazyjusticia,mn«esarioguelogober-
porqué lemtánprqorcionmdouna s@lta mnm, líders potiticc y rligix» definan,

de demar de poticiáse ste *ñffi y n6 á les protelan, defienden y pomwan Ia familia,
muieresqaesoü abusda§,¡ núdodelawiedad,e§eladevalore§L¡fá-

Da ldstapens¡ en lsiDxentsafecta- miliawlaqueguedesoluiouleprcblems
ds"tapesmquecmeteadulteriotmicir ffials,em&nim,mmlesyoltwl§qre
maucón¡mge,amshij6,eüá&lolesmu- dffiesenuest¡o pais. Cwdolafamüia está

chG suflimietrtos, p&dida de conf¡Me, se- enlém, la stried¡d está enfem¡; cuaulo es-

guriüely mtabiliilarll¡taicionnaDiGy ele Ésfir, l¡scierredes{ása§á
wieded danito unpesimo ejemplqlAunque
s verdad que hey mtrimoniros que hm lo- 'Columnisa de ElDitiode IIcy"
gradoslw ru unión deE[ésdel arepffiti

h
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ür§aniracionc§ fle muiere§ flGmanf,an reglar flftrfl§
rn'milterifi üe flerütnü§ lñbürülÉ§ y §otifrI0§
Gl§.i. §toia Ord¡a¡E
$üonrC+L*no

| ffi orgrnurcr§t.r soñ*l?s
I sJahtagrlfifa uoncartacloñ
Lp« u¡ EnrCee ocqnoparalas
it*¡ie.i§{CEDÍ*} iñ,ritéi dferstq§i
sÉñó&¡ ¡ dirf ut¡¡*--------------icr:e* a I a
Aeüi§ü1 f.aer§lffiva ¡ ¡É éé
c.üroEár DU¡ Fropuertá§ dr trib3,o
q¡. hd*lr[tan l§3 dslc[hpE dú¡

trupo p€bta&oG*t ü.yots.r¿4 #
Frr-
M¡¡ta Zrldcñ¡. Súü¡etsr i¡ Genaral
da f§Á.§lE§. §.ñcrt iF¡. 4élr iá
lñvrtüÉ!ür ¡ iii6 ré!{sÉ€r$ant€s d+
lE¡ dhrentrs F¡rBdst Fo¡Éico3.
fua afi '¡ t9g¡se q*r e§lorii*
niódac.scü lt§róákdedút dÉ lát
ruricrat qlr trlbrrtn ffi Gl oáts
EÉgnor haHando da lre¡ rubrog
a+á?liirÍ¡c6i ürt t¡baitdo{$ de
lr rtr*$¡dr, l¡s !&llds¡as d*l
hr{ür ? §lht|lder.r E &rfi.§}o
$§É¡trnc¡ Srt 3a gsüntiaBñ rut
drrrdut lrbord*t'. rsri1;nt¿.
¡!l&r1r ñ¡¡s§ (sl8 !.s
aaF rÉaÉ ¡ itgds¡ Fárá él pá¡3

dlbañ tdrocsr S¡e ¡ufi €ri§tÉ
vuiag$d¡drd rñ lo! delec-hüt
lrh€ra}}i y !,4n9{a pá.á la§
ütr¡ierÉ,B. y ts hrcs ür¿s ú*at
f,¡a l!6 ar.rynranot g*ncren
¡.!!Feo* &gñs¡ y tofi ettncl!}
g*aplim¡¡eito dr h* ng¡*¿tivcs

cfi €ntr ÉtLsiü."'Erirtr uñ. d¡biád.d tltr lr
É16§s pdÉiÉÉ de rd§lfi*r §rnrt
espectmns de hf Err¡$ttg* sr
l¡a F{¡i*{orm¡s psr q¡s Gru
irlrÉofraÉtA +,,r r» p*itrrül
ñ5r1o cs!o*f*!r §*s vatia*
, üÉÉáa?ro3 QJt 9üñá! ¿ldt§
*scrñaÉ pafr cÉ¿a.r* tr F.aritfi¡
1ÉS¿l¡tur6 s¡edün s9r t¡ñetflt¡tit*
*re Érn${rjüñ ¡tfc*rt¡* a rltrtttlt
laho.*¡es quc g*rañlir$! {sqóls¡
egn&crglÉá de ftbt¡o i laf,
mujrra* *ltr'l&?ásd. *dt.
L¡ Co*c*rl¡Érslr por {n Émptco
6Sr* $rre lÉ lru¡a(e6 tCEDürlt
Éa lri§{¡üñfrn üth¡qrrdo al lr
ritl*ansn dú tre3 cü¡lreñtat: el
189 r*f¡rido ül "trbrir dcetrrts'
Fare ditdo¡¡* domeáic¡:: ri
I 7l r¡tsErofl sda r h -!¡üü!ti,a fatr
.rcdtú* :*búrrt+t'For d a¡lrra o
+,iüt'i* dr ünprr*l* &igido üt
ÉsdÉr 'rl.*r§r- 

y d '173 d¡f 3t
viri*dl¿ .s1 ltt §abqadoaas r
dorftftlto
L¡s ¿¡nildd¡E r bs rf;p¡¡taciata
txp(*saron lrJ {tgrc6¡! tL
arampaiar l*§ derñ*ifi¡ d* laf
muirrcr y rpoyar |tr r¡¡iri*úr¡
q.¡e Farrnñifi q*ri{a¡ e¡p*Éi§*
mar eqsilttivss y deñtscr¡t¡§üt

:_jil r_:

part l* mupcsat d pa*"
Zoalr OuSada d+i prrtido F&#LH.

en 3r, inta rülfroa! ¡Éñaló qur
c![r$ dE t¡¡dLr de ÉÉtt in!t*rt!
pd,bco e!¡aáln tsn 'clrlclañart
da f¡*nÉm- y sg*! eonllromsli&$
l §¿üdu ür d ti.rE!É!r iEtrgrül
d.lrs rsr¡jrr.!
€omo firlN h¡first YsFrd.

unpdta*do ¡lt¡cir§Y¿s Sle
m¡lo¡s+ las coaelsro+€r d? úf ; de
les mutsr§3 y furno* prorno{arr§

¡üñto r hs o.g6¡iarris!ür ds
mr4m: fuminrtas d. Lyra :rn
irnpsrt|rrfes Éifir6 le d* ur¡ Md¡
Liks de Violer¡si¡: el sódgo
tgrario con ¡nbq¡e ds li*icro y
b vi$ofi dF u¡á ley q&¡s dadffe t,

v¡*rstldt cqro un brin &. hr¡sht',
rt3añÉ.
A$ñ¡cno. i*aÉnÉ4.ó sl
üsffproñíqo drl pa{ido Ftllltl
c¡ri la ffiia, lr ¿duc¡c¡án y el
!§1r d.*r trtud.
'§eüde l§rá politir* del flo&i€rnü
rantrd sr han d¡d¡ p¡ses

'fi,$ort¡ü.r 
y *r R.tsriü 9n ct

trf§üdGfrmtsÉto ds lr§ ,*u,i{si
qrc s un fortÉ tardilocnt¡l
corÁo C ascaio a l¡ prÉfceéd y
gl §rést$6 delom* dB dectsi6t!É§
d* arrion". rgrogo.
Eñ cuüri orlprrtdot aCoñcIltrc!ort
Naci€fl al. Cridiña Loocarcrgnoc{ó
q*c lrr m.r¡rcr r*lv¡doruñ¡s h¡n
$tsdo por ¡ñoE. an sna Eluáclof,
dG th*r.r$.¡r *rÉ ns lai ht
psnailido un dÉsrnoño intrgrtl
'A mi mr nrt¡f.¡¡ mucho rÉ ¡*r
|ñ4rr y $Ja ss!1o ñtalt. t§+la
y eiu*&tr sÉ r*eibirñer *1
ñ¡stnr §l!É S¿t a !*r hoñtF¡*.
p*roftÉ1d¡ fj|rrtadé. pt ahüt.
rolt 32 d$á*&E cuelrde É«r
8+ dp4odor .o lglrl -prlr mi.
lo mqFr sa{ir sJa htJbrcra ifigs
ft4i{e¡ ForCF¡e Sofrro¡ ffi¡Yfi¡a
y nl.i!.rf tadiF h3 in!*rncrrs
yr sa! tnblfrlai. Itcr¿lás §
politiñÉ-" ¡rsr!i&dé-
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pR¡pAnnClóN Es necesorio un sistemo de monitoreo de los ecosistemos morinos

ffi§ §a[vadordehe reforzar la
protecciém de arrecifesy playas
Medio Arnbien-
te reporto pro-
cesos de erosión
y desgoste en

importontes plo-
yos y orrecifes.
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SANTUISTAI.PA

XENIAGON¿ÁLEZ
OIARIO EL MUNOO

Pese a la in.)portancia de los
fecursos costeros y marinos,
hasta la lecha El Salvador no
ha podido aprovecharlo de la
mejor manera y práctica-
mente le ha dado sus espal-
clas al ma, consirieró ayer la
minisra de Medio Ambiente,
Lina Pohl. "Estmros teniendo
va algunos indicadores que
nuestros arrecifes, en Los Có-
baros parlicula-nente, est¿in
liéndose impactados por ia
actividad human a en la zo-
na'l infornró.

Actualmente, segfrn tra re-
gistrado ei Minisrerio cie N4e-

dic Arnbiente y Recursos Na-
rurales (NIARN), son varias
plavas ias afectadas nor las
actividades humanas. Entre
ella-s está la playa El Esprno.
de Usulután y Pohl dijo que
presenta i¿r mayor erosión
que continúa avanz-anclo sig-
niñcativamente.

Otros tedtofios irnponm-
tes afectados son Los Cóba-
nos, eri Sonsonate, que es ei

xTNIAGONzAtEz
DIARIO ELMUNDO

I¡s tóxicos retirados de
la antigua planta Qui-
magro, en Sm Luis Tal-
pa, departamento de lá
Paz, podrían ser des-
truidos en los próximos
días, informó Lina Pohl,
ministra de Medio
Ambiente.

Pohl dijo que los ba-
rriles con los tóxicos ya
están en las bodegas del
país europeo en el que
seriin destruidos.

"Hasta que no tenga-
mos el ce¡tificado de
destrucción no lo va-
mos a decir (el país) a
raíz de las moülizacio-
nes innecesarias", seña-
ló Pohl en referencia a

las protestas sociales
que hubo en Polonia,
país donde serían des-
truidos inieialmente-

ffiffi
Hemos estado de espal-
das al mar: No hemos
apruvechado de lame.
jor manera el rccurso
costern marinq aunque
el pars lo necesite tanio
para su desarrollo.

ffi
MEDIO AMB]ENTE

sistema arrecifal nrás impor-
tante del paÍs. Además el es-
tero de Ialtepeque, en Jiquilis-

co, Usulután e Intipllcá, La
Unión, que estásuleto a jnu-
daciones. "Si se quiere hacer
desa¡rollo de la zona turística
se debe blirdu'l dijoPohl.

EI MARN ha soiicitado la
cooperación de Cuba para
que sus expertos ayuden a
fortalecer al personal salva-
do¡eño a enfrentar los retos
que hav en la conservación
marina, "Que ese conoci-
miento nos lleve a tener ba-
ses de datos que nos permi-
tan brindar un mejor mane-
jo de los recrusos costero ma
rinos y contar con infornta-
ción para generar nuevas

normaüvas", expuso Enrique
Barraza, jefe de ur.ridad de
Flumedales del N4,{RN.

. Sandra Losa Álvarez, di-
rectora del Instituto de Ocea-
nología de Cuba consideró
que en el paÍs, "no se ha esta-
rio totalmente desa¡rollando
una acüvidacl marina en fim-
ción de estas acciones de
CorrSeruaCién':

Agregó que, además de
implementar un sistema de
monitoreo de los ecosistemas
mainos, es necesario que se

manejen en función de la
conseruación y lograr un vín-
culo estrecho con el desa¡ro-

llo humano en la costa.
"Siempre tiene que haber
identiflcación de la concien-
ciación de Ia población de la
zonay de losgestores o actores
que <luieren hacer uso para
que el ambiente sealo menos
impactado posible'l expuso.

La experta cubana tam-
bién col.rsideró que para
proteger los recursos mari-
nos es necesario tener una
base legal con indicaciones
y regulaciones.

Porsu riquezo biológico los orrec¡fes son imprescindibles poro el poís./DEH

LEY de Portidos Políticos estoblece un0 p0rticip0ción mínim0 del 30%

CA§OTIHDAVISTA

EIMARN
se pone
almargen '
de petición
,de'nulidad 

,

xENtAGoNZALU
DIARIOELMUNBO . '

La titular de MedictAm-
bibnte, Lina Pohl, dijo
que no sabíá a qué sé ré-
ferían Ias sociedades
vinculadas al restauran-
te Lindavista Garden en
el iomunicado emitido
eljueves donde denun-
ciaban ücios.en el pio-
ceso de adjudicaciónde
Perm!sos ¿rnb;.¡1¿..
enelMARN.

Además, respecto a
la,solicitud. al juez am-
t¡ie¡tal de diíiláiár nu-
lo elprocesoiuhióial,
Polrldijo quenohabfaa
recibido ninguna co-
municación oficial al
respecto.
"Esto es una atribución
deljuez, continuar o
desestimar, nosotros
estamos al margen", se-
ñaló Pohl.l-o Secretorio de lnclusión Soc¡ol port¡c¡pó en el Foro lnterno-

cionol Muiery Desorrollo, en Repúblico Dom¡nicono./0rH

Pignato pide requisito del \Oo/ode mujeres en política
AGENIIAS (EF[)

DIARIO EL MUNDO

La secrstaria de Inclusión
Sociai en EI Salvacio¡, Vanda
Pignato, afirmó ayer en ei
Éoro Inte¡nacional Mujer y
Desarroilo; celebrado en
Repirbl'ica Dominicana,
que "la participación polí-
tica de las mujeres es un
dereciro humano y un incli-
cador cle gobernabiliclad
democrática".

La secretaria consideró
qlle 1a pirticipaci¿)n cle muje-
res cleberÍa ser de rrn 50% cn

EI Salvador.
la ley de Partidos PolÍticos

establece que todos los parti-
rios " cleben inlegrar en sus
planillas para eleccién de di-
putados a laAsar.nblea Legis-
lativa, Parlamento Centroa-
mericano (Parlacen) ymiem-
bros de los Concejos N,lur.ri-

cipales, al menos un 307o de
participación de mujeres", se-

ña1óVanda Pignato.
Sin emba.go, agregó: "De-

bería ser un 50% de pa'ticipa-
ción de mujeres y no sólo tur
30% como la ley manda ac-

tualmente, ya que en El Sal-
vador el sector femenino
constituye el53 7o de la pr:r-

blación total".
La secretaria alegó que

"las mujeres que participan
en polÍtica deben vencer nrás
obstáculos que los hombres",
porque además "debemos
estar pendientes de la casa,
de la atención de nuestros hi-
jos, del cuidado de nuestros
padres, nos vemos obligadas
a ejercer ma multiplicirlad de
roles, en clara desventaja
Íiente a los honbres".
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LafuIarcha porlaPaz
; f:S FüSi,ulf {fiilfi$i que §a de!§r rcu¡e¡lcia da¡.¿* mnre§ra atnás
en su agresl*n n[ pueh§m te.a!:a.§ x*{on ponquo r.¡¡ises r{*
salvadoreños se exprüsfirs§'! ¡"¡r¡ día c*¡¡tra !a d*sesperamte
situación actual?

I orelpago decomplemento extraordina¡io
c el.salarioparaquienes no dejen de trabajar.
3,- S,, ha señalado departe del sectorpolíti-
c o op ositor, que la marcha es un apoyo mal
dis jm 'rlado a otra mal cha similar que se ce-

quien le ha dado tanta impor-
tancia que solicitó aláAsamblea
Legislativa un decreto para de-
clarar asueto nacional, para ent -
pleados públicos yprivados, con
la idea de que asistan v demues-
tren su deseo cle paz social, y co-
mo un rechazo a la incontrolable
delincuencia que abate al paÍs.

en El Salvadr¡¡.
4.-Queriendo profundizaren el objetivo de
la "marcha blarr ca", muchos ponen en duda
el objetivo de la misma. ¿O es posible c¡eer
que la delincuen cia darámarcha at¡ás ensu
agresión alpueblo trabajador porquemi-
les de salvadoreñ os se expresaron un dla
contrala desespera nte situación actual? pa-
ra muchos, la marchaes una inútil súplica a
quienes controlan el crimen organizado y
las odiosas pandillas para que abandonen
su delictual proceder.
.5.- Lo quemuchospiensananteelevento ocu-
rrido eljueves, es que se ha dado Ia declara-
toria oficial de la escasa o ninguna polÍtica
efectiva contra el crímen, que nos está lle-
vando a pasos agigantados a un Estado que
no tiene capacididpara garantizar asus ciu-
dadanos la protecciónde sus vidas y bienes.
Esta apreciación se confirma con el reciente
nombramiento de un "comisionado,, para la

J jueves pasado, se celebró en ¡o-
do el país un acontecimiento ex-
t¡aordinario denominaclo La Mar-
cha de la Paz. Fue convocada por
el Presidente Sánchez Ce¡én,

Seguridad, como sino fuerasuficiente unMi-
nistro de Seguridad.
6.-Preocupa a muchos qüe la organización
de la marcha por la paz sea una inequívoca
señal de que el Gobierno pormedio desuMi.
nisterio de Seguridad no encuentre una so-
lución eficaz al problema de la delincuen-
cia. Afirman que no funcionó el plan mano
dura, ni el plan súpermano dura. Tampoco
la tregua, ni 1a salida de los más peligrosos'
reos de "Zacatraz", la cárcel de máxima se-
guridadquefuncionaen Zacatecoluca, ni si-
quiera la reversa impuesta a dicho progra-
ma, regresando a Ios reos más peligrosos a
ese centro pena.l.

valimpiade crimenenNuevayork, darásuin-
formeydiagnostico dela situación en El SaI-
vador, ysusposibles soluciones. pese aque
autolidades de Seguridad públicayahan ma-
nifestado que no tomarán en cuenta las re-
comendaciones del equipo de trabajo del se-
ñor Giuliani, esperamos que las recomenda-
ciones sean oídas, yanalizadas, antes de ser
desechadas. El Salvador se merece algo más
queuna marcha blanca, de asistencia volun-
taria-obligatoria. .

lebraría enVenezuela, pero allá
para demostrar repudio y dis-
conformidad contralos Estados
Unidos. Elhecho deque enotros
países amigos del decrépito ré-
gimen venezolano, se realicen
marchas de solidaridad conVe-
nezuela, pone en entredicho la
buenafé de quienes marcha¡on

7. Este gobierno deberátomarconcienciade
que el problema de la delincuencia necesita
solucionesefectivas,reales,yquenoserácon il
marchascívicasni"porlasbuenas,,queseso-'
lucionará el problema.
B. En los primeros días de abril. el ex alcalde i !
de NuevaYork, que logró una efecti- i i

?

Dr. Mour¡cio
E. Colorodo
Abogodo

Se dice que la propuesta viene del Consejo
de Seguridad NacionaJ, integrado por todos
los sectores de lavida nacional. Tenemos ál-
günas observaciones al evento como seña-
lamos a continuación.
1.- ¿La marcha fue volunta¡ia u obligaioria?.
Ofi cialmente se declaró quela asistencia era
voluntaria, pero se detectaron órdenes escri-
tas enlascuaies seseñalabalaobligatoriedad
aasistiialos empleados públicos,liespecial-
ménte a los profesoresy alumnos del sector
phblico. Algo asl como las "cuotas volunta-
rias" que funcionaron en los hospitales na-
cionales, en los cuales siusted no contribuÍa
condeterminada cantidad, norecibíalasme-
dicinas qüe Ie curarfan su dolencia.

. 2.- Sehaseñalado departe delaempresapri-
vada que el impacto del asueto, implica una
pérdidade mas de50 millones dedólares;ya
sea por la suspensión de la actividad comer-
cial, industrialo de serviciosporundía, yasea

COMENTANDO

El es cóndolo del Postor
Q Es infiel? Problema de él y
! desu esposa. ¿Visitamote-
¡l- Ies? Tiene toda la libe¡tad
\.!dehacerio. Enronces,¿por
qué lasupuesta agrésión que
hiciera el Pastor Carlos Rivas
contra una müiernostienea mu-
chos sorprendidos y molestos?
Porque todo lo que se ha escu-
ciraclo ¡r dicho al respecto lo aleja del corr-
portarn iento ideal que, se supone, debe re-
nerun líderreligioso.
Por años hernos oido y visto ai pastor Rivas
hablando de mo¡aliclacl, del bien yel mal, de
lo correcto e incor¡ecto con Biblia en mano.
Logró gan:u se la creciibil iclad cle gente clave,
r lracer q¡re j,,r1;,c,id:s 

I iguras cibeza abajo
1,ojos celraclos aceptarall sus oraciones du-
r-¡rnte cuitos estr¿rtégic¿unente pubiicitados,
Su accp ración es tal, quc ltoy es mientbro dei
Consejo de Seguridad.

Ano 6¡rolt
Periodisto

Todo esteprecedente es lo que in-
digna, porque nuevarnente esta-
mos frente aun guía espiritual in-
volucrado enlÍosdondela cohe-
sión, la prepotencia, la superio-
ridad fÍsica y la humillación se
impusieron sobre Ia espirituaJi-
dad, Ia moral yla rectitud. Se su-
pone que quienes dedican su vi-

da a predicar el evangelio, convenciendo a
terceros a lleva¡ una vida de acuerdo con Io
que establece 1a santapalabra, deben serper-
sonas íntegras, con un comportamiento que
no los expongan al escr.utinio pÍrblico como
un in tiei y un supuesto abusador fíSico.
Carios Rivas se ha revelado como un agresor
ntás que se vale de su fuerza para solneter a
\u: ilcr in r¡s, o dc d iverros a.r ilugio. pa ra rnx¡ r_

tener vigentes relaciones prohibidas. Un ser
bum:uto que definitivamente perclió el nor-
te, po rque eso de " itincate y pÍden e perdón,,

.o'!soyamigo delPresidente,' (segúntestimo_
. nio de la víctima) no es más que el reflejo de

q u ien se cree superior
Este caso está plagado de decepcionantes
matices. Tenemos un Pastor qUe aprovecha
Ias pocas declaraciones que da a los medios
para citarversiculos, en un intento por con-
vertir su situación legal en una experiencia
religiosa, posiblemente para segui¡ influ-
yendo en sus seguidores. Parecierá q ue lo es-
tá logrando, porque se escucha¡ voces que
aseguran que todo es producto delas tenta-
ciones del mal.
También está la mujer ofendida que si bien
no es merecedorade unacondenalegal, síes
responsable de estar sufriendo lasiorse-
cuencias de una¡elación socialmenteoincon-
veniente; y no me refiero a los golpes r.ecibi-
dos, porque nada justifica la violencia física,
pero síal hecho queladecisión de mantener
una.relación con un hombre casado yademás

conocido,lehadado unaexposiciónmediá-
ticapara nada enüdiable. por otro lado, está
lafamilia que cree que conunafotografiadel
'lmatrimonio perfecto" puede borrárde tajo
los sinsabores que elescándalo hagenerado,
sin repararen elriesgo emocional quesupo-
ne la exposición de un meno¡ de edad que,
posiblemente, está siendo vlctimas de burla.
Porúltimo, resalta un abogado que ¡evela al
mundo una nueva doctrina legal: ,,infideli-
dad responsable!" y que además, considera
"normal" que hombres como su defendido
tengan "otras novias aparte de la original,,.
¡Cur4nto descaro!
No sería extraño que el pastor termine li-
brándose de la cárcel.Ya logró medidas sus-
titutivas míentras el proceso continúa.ytam-
poco puede extráñar que después que todo
esto pase, Carlos Rivas, con Biblia en maro,
vuelvahablar de moralidad a El Salvador... y
pase de victimario avf ctima.
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Lm eeiudianfes
016 eÉilabo hGrtado arüqrbspffi r€0¡b, cqm h ll¡§ftrh"

enbe{enkr*eñb de rodos h6#crdca €nhe
coctslB defn¡taBFr¿rsdera hs Mes.

eiar un legado último año.
a la institución
y convivfu en*
tre alumnos y
padres de fa-
ñíli¡ ñrero¡r

- 

parte de 1os

obietivos por ios cuales esru-
diantes de seg¡r¡do año de
baclilterato ilel Colegio
Alben EinsteinibSanta
Arn organizaron la ce-
lebrrión del decimo
cu¡to miversio del
colegi,o.

La actividad se liet¡ó a cabo
dent¡o de l¿s instalacions de ia
institución educativa y parti-
ciparon entre 1óo y r?o alumnos
gue estrrdian desde primer gra-
do a segundo año de bachi-
llerato. Al mismo tiempo. los
padres de frmilia disfrutaron de
un momento de esparcimiento
junto con sus hijos, mientras se

'Esamos celebranráo ei ani-
versa¡io del colegio y al r¡isroo
tiernpo pretendemos que los
ahm interartrien enrre ellos y
mn sus padres de ümilia Es una
Iabor rmry positim y qe in-
centim a 1,0s estudiántes de lll-

timo año a ilelar ¡m legado
para las próxirnas gerr-
raciones", er<presó Ricar -
do Vásque, suHirector
del colegio.

Los estudiantes de se-
grnrdo año de bachillerato

orgnizaron todas las dinámicaq
errtre ellas esh¡vo l¡ venta de
alimentos preparados por ellos,
artividades de recreacim, venta
de dr¡Icee inflable para lm mrís
pequeñoa entre otros. Io re-
caudado e¡¡ c¿da una de ellas
tdá dos destinos, uno es apo¡-
tu a la institr¡ción para dejar rm
legado yotra pane para realizar la

"{,'t}:l fitiil§
*r:{ivicl;ailffs
qr.ltr"f ¡n{}§
{1{'tTrr}5trl}r i:ri(:
§{}r13{}§ huedii*
*nii i di¿,ir x{e$ y {.1¡"¡{:

úl§ta}1x#§
{:{]1}1}?1§{rl**{:x{}5
{.:*}l ii.P}ditr i}
¡-111ú1§11;l

i¡:glitx* c:)rt""
Il¡l I'Ib, esú¡drte de S ¡to

"Pa¡a nosouos es mw
que [o§ 

'
ffi¡dlant€s G(xtvlv¡¡n
eneeeflo§y@Bn
momento§ crxtro e§'b§
Para ryrda¡se €ntre f{y
oonooef fllás a sus
comlrañerc§ ".
ft¡úo Y&fp. ¡¡ür¡¡r

. . Paraer¡ffieúú*tbde¡tvemsydüG,§¿presentód
qfl.oo de rrdnnbe dÉ h casa ds h ¡rdh¡ra de Sa¡ta Ana

fiest¿ de graduacún de los fu-
turos bachílleres.

"Si es para nuesEo colegio me
§iento orgullcsa €n poder ayudar,
y¿ que para nosofos es mr¡y
iErpofante dejar una huellayrm
bm legado para los demis s-
tudimtes", dijo Kxherirre Ivonne
Bemal, de rz años y estodiante de
segwdo grdo de bchiiie¡ato

En años anterioreq los es-
tudi¿mes de riitimo año ha rea-
liz:do ¿¡tivids¡s similares y los
fordos se utiliza¡on pam compras
de maquinaria o necesidades qre
tenga la institucón o construc-
ción de trn esceoario. Este año la
meta 6 mejorar la infraestruc-

tura de Ia institucióru como la
constnrccior¡ de pa¡edes. 'Io que
queremos es que los padres dis*
fr uten y vean el aarbiente relajado
d€ ta institució§. Queremos que
veim que somos un colegio que
busca oftecer fecilidade educa-
tivas y económicas paralos alum-
nos", dijo Stefanny Defuado, ad-
ministradora del colegic.

Ios padres de farnilia se mos-
t¡a¡on satisfecl¡os con ia acti-
vidad- "Estas actividades ies ayu-
da mucho a los estudiantes Para
pod€r interactuarypa¡a que ten-
gámos morrientoÉ en ñmilia",
comsrtóJessica fXa¿ una md¡e
de famili¿

Jóvene.§orü&nlzan
r§ü&udaciÓñ defondos

parala
institución y para of recer un momento
deconwenciafamiliar.
KATtAvtDEs realizó rma ¡ecaudación de fon-
vcciqe?rumtiv@lap¡easgttfiu.cm dos con dive¡sas ventas orga-

nizaáás por los estudia¡tes de

LinÉ3O cié ffÉró de 2O1§
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RECONOCIMIENTO Los
hombres deben tratar a las
per§onas con respeto y
principalmente a la mujer
con la que están compar-
ttendo su amor y su tlem-
po. Serle infiel és mentirle,
acabar con Ia confianza; con
esta actitud Ie estas demos-
trando a nr esposa o novia
que no te rmporta como.
parela, m€omo aEuga, ru
comomuler

Un lrombre
dcrcr dad
no cs inficl

OPINANDO Y el pájaro más
importante: se-logró quedar
bien con los patronos de
Venezuela, y al pintar de
blanco una marcha que en
otras circunstancias habrÍa
sido rola, se logró lo ante-
rior sin quedar mal con los
otros patronos de Estados
Unidos

}ados
,a

paJarl)s,
un solotiru

Por
Georgim
Go¡z-'ílez
Paulin*

ebido 5 que EstG últimos sspáEiasrDesfortEnadeentesandose
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