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INTRODUCCIÓN 

   

En las páginas de este trabajo sobre la investigación denominado   Análisis 

Comparativo del Tratamiento Informativo de El Diario de Hoy sobre los Primeros 100 días 

de los gobiernos  de Antonio Saca en el año 2004 y Mauricio Funes en el año 2009, se ha 

determinado  como los  periodistas y editores construyen las noticias en las páginas de este 

matutino para transmitir los mensajes. 

 

Teniendo los elementos necesarios para realizar la investigación del objeto de 

estudio sobre las noticias publicadas en Seguridad y Política de este periódico  se 

establecieron  la delimitación del  espacio temporal, el tipo de investigación y las  preguntas 

guías de la investigación. Además, se logró plantear la justificación  del objeto de estudio 

con los elementos relevantes, el valor teórico, la factibilidad de hacer este proyecto de 

investigación con el fin de cumplir con los objetivos para lograr  una  investigación  sin 

sesgos ideológicos.  

En el estudio realizado se utilizaron 48 cuadros (24 por cada gobierno) donde se 

vaciaron las noticias en las siguientes categorías: titular, entrada, fuentes, enfoque, carga 

ideológica, notas firmadas, manipulación de información y adjetivos. 

La metodología  usada en   la investigación fue de  carácter cualitativo por medio de 

la técnica del análisis de contenido, con el fin de  hacer un  análisis en el que se observó las 

diferencias del tratamiento diferenciado y sesgado   que  el medio  en estudio  a la gestión  

de los  presidentes  Antonio Saca y  Mauricio  Funes. 
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En  los resultados  saltan a la  vista el manejo  malicioso  contra la  gestión de 

Mauricio Funes y el  uso de carga ideológica  en las notas.  Además, se pudo observar el  

uso  del tema de la criminalidad y  estadísticas de asesinatos  en contra del  gobierno de 

Funes, mientras que  en las notas referentes a los 100 días de la gestión Saca se exaltan  los 

planes de  seguridad y el carisma  del cuarto presidente de la república por  el parido 

ARENA. 

Por último  se plantean  algunas recomendaciones  sobre el  manejo informativo  y 

ético para el medio en estudio, futuros investigadores y  estudiantes de la carrera de 

periodismo. 
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CAPÍTULO I. 

1.1 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA. 

El objeto de  este estudio son las notas publicadas por el periódico El Diario de Hoy 

en la sección Política  y Seguridad, realizando un análisis comparativo en los 

gobiernos de Antonio Saca del  partido ARENA en el 2004 y Mauricio Funes del 

partido FMLN en el 2009 para conocer  el comportamiento  de el medio de 

comunicación  en la elaboración  de las noticias. 

Los mensajes que El Diario de Hoy  pública en las páginas  de Nacionales, 

poseen una inclinación  política para favorecer al gobierno  de ARENA dirigido por 

el presidente  Antonio Saca, en el período  de 1 de junio de 2004  al   31 de mayo de 

2009. 

El periódico  informa muchas veces suavizando  sus posturas en las notas 

que publican  sobre el gobierno del Presidente Antonio Saca. En la mayoría de 

veces en las noticias omiten críticas  a los funcionarios areneros como ministros, 

viceministros, alcaldes y diputados. 

Esa postura ideológica de la época del Presidente  de la República Antonio 

Saca González, es distinta a la actual en el gobierno de Mauricio Funes (de 

ideología de izquierda)  del partido  Frente Farabundo Martí para Liberación 

Nacional,  FMLN.  

En las notas  publicadas en las páginas del periódico le critican por  

cualquier actividad realizada, por ejemplo  el caso  del cierre del programa  

EDUCO, propuesto por el Ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén. 



9 

 

En los titulares y en las notas  existe una intención  en los mensajes  escritos  

en El Diario de Hoy,  por  ejemplo que los homicidios aumentaron en agosto de 

2009 en el nuevo gobierno. Entonces se  plantea  que en  el año  2008 había pocos 

muertos en el sector de los transportistas,  y además que las notas  no van firmadas 

por los redactores. 

Para la investigación  se trabajó con la técnica del Análisis  de Contenido, en 

los mensajes difundidos por el periódico de El Diario de Hoy  en los primeros  100 

días de los  gobiernos de Elías Antonio Saca González y Carlos Mauricio Funes 

Cartagena. 

Además, El Diario de Hoy ha cubierto varios gobiernos de tendencias  

ideológicas  (derecha e izquierda) en El Salvador, donde en la actualidad  se informa  

sobre las noticias  que genera el presidente  de la República  Mauricio Funes,  del 

partido Frente Farabundo Martí para  la Liberación Nacional. 

Esta investigación  es importante  porque se quiso compara   el tratamiento 

informativo de todas las  noticias  que cubre El Diario de Hoy, durante el  mandato  

del Presidente  Mauricio Funes  y las publicadas en el gobierno de Antonio Saca. Lo 

que se persiguió fue clasificar  la tendencia ideológica  del medio de comunicación. 

En El Salvador se pueden aplicar los teóricos críticos antes de estudiar la 

Comunicación; se analizan  las características  de las sociedades actuales y 

cuestionan  las desigualdades económicas, educacionales, de control y de poder en 

los diferentes sistemas contemporáneos. 
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Al advertir tremendas brechas entre ricos y pobres, y entre las élites políticas  

y  los grupos subalternos, se pregunta sobre el rol que juega  la Comunicación  en la 

preservación  de sistemas tan inadecuados y tan injustos como los actuales. 

Así, los teóricos críticos plantean interrogantes sobre el apoyo que dan  los 

medios de comunicación  y sus mensajes a la difusión  de la ideología dominante de 

las élites económicas  y políticas, así como a la obstaculización del cambio social 

necesario. 

En estos   enfoques se encuentran todos aquellos investigadores que 

consideran que su  rol como científicos es convertirse en activistas sociales y 

comprometerse de lleno con el cambio de los sistemas actuales. Se caracterizan  por 

situar el estudio de los medios de comunicación masiva dentro del más amplio 

contexto social. Y por analizarlos no en forma  aislada, sino en sus relaciones con 

otras instituciones  sociales. 

Consideran el proceso de la Comunicación como un proceso social y 

visualización a los medios de comunicación masiva como una organización 

dedicada a la producción y distribución de significados sociales. 

Además, en Gran Bretaña, el punto de vista socio económico de los medios 

de comunicación  lo representa sobre todo G. Murdock y P. Golding. Estos autores 

llamaron la atención hacia el análisis de las formas  de propiedad y de control de las 

industrias de los medios y la manera en que  estos reproducían la estructura de 

clases. 



11 

 

En sus propios términos, su posición  renuncia a  una compresión literal  de 

la sociedad de clases y superestructura, que conduciría a considerar los medios 

como un agente más  de dominio de clase en la sociedad capitalista. 

Sin embargo, mantiene que la Economía, es el elemento principal capaz de 

explicar la producción  cultural  y controlar los recursos materiales y su cambiante 

distribución. Esta poderosa  palanca  y  trabaja  en la producción  cultural, pero está 

claro que ese control no siempre se ejerce  directamente, ni el estado económico de 

las  organizaciones de los medios sufre siempre un impacto inmediato en su 

producción.
1
 

En opinión de Murdock y Golding, la primera tarea de la investigación sobre 

los medios de comunicación  no es explotar  el significado  de los mensajes, sino 

analizar  los procesos sociales a través  de los cuales se construyen  e interpretan, ya 

sea en el contexto o en las presiones que dan forma e influyen en esta construcción. 

 

Dentro de la corriente marxista, existen autores quienes  piensan  que el 

estudio de la cultura no puede explicar por sí misma la acción  de los medios de 

comunicación  en la sociedad. Critican a los autores que pretenden describir  el 

proceso ideológico sin explicar por que o como tiene lugar, y se distancian  de la 

teorización  de Althusser que describe  una formación  social según una estructura 

autónoma de los niveles económicos, ideológicos y políticos. 

 

 
                                                 
1
   Murdock y Golding 1977, Página. 31. 
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1.2 DELIMITACIÓN. 

 

La delimitación del objeto de estudio son las notas publicadas en las secciones de 

Política y Sucesos sobre  Antonio Saca y Mauricio Funes, durante los primeros 100 

días de sus gobiernos  en  los años 2004 y 2009. 

Los periódicos analizados abarcan tres meses, incluyendo siete días antes  y 

después de cumplido el período de 100 días de los gobiernos de Antonio Saca y 

Mauricio Funes.  
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1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación ha tenido la finalidad de obtener información  importante del objeto de 

estudio en las notas  publicadas en El Diario de Hoy, interpretando  y analizando los datos 

de este trabajo. 

La investigación fue diacrónica, pues analizó los primeros 100 días de cada 

gobierno de los presidentes  Antonio Saca (en el año 2004) y Mauricio Funes (en el año 

2009). 

También la investigación fue descriptiva sobre las notas  publicadas  de las 

secciones como Sucesos y Política de El Diario de Hoy.  

La amplitud de la investigación  fue microsocial y la  muestra fue  reducida porque  

se abordó un medio  de comunicación (El Diario de Hoy). Además, el estudio se realizo con 

el  análisis de  contenido. 

Además, el carácter  de la investigación fue de tipo cualitativo porque se pretendió 

captar  el significado de las palabras, oraciones y  párrafos  de los hechos informados por el 

periódico, en la cobertura de los 100 días de ambos gobiernos. 
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1.4 PREGUNTAS GUÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1-¿Cuál  es el tratamiento informativo de  El  Diario de Hoy sobre los primeros 100    

      Días del gobierno de Antonio Saca? 

2- ¿Cuál es el tratamiento informativo de El Diario de Hoy sobre los primeros 100  

     Días del gobierno de Mauricio Funes? 

3- ¿Cuáles son las diferencias y coincidencias de los tratamientos informativos 

sobre los cien días en los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes? 

4- ¿Cuáles son las fuentes utilizadas en las notas publicadas en El Diario de Hoy? 

5- ¿Existe carga ideológica en las publicaciones de El Diario de Hoy? 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

 

 
La investigación que se ha hecho sobre el “Análisis Comparativo del Tratamiento 

Informativo de El Diario de Hoy sobre los primeros 100 días de los gobiernos de Antonio 

Saca 2004 y Mauricio Funes 2009” buscó conocer como el periódico informó en las 

noticias, con el fin de tener  una claridad sobre las agendas informativas del periódico El 

Diario de Hoy. Las coberturas que han hecho en los primeros 100 días de cada gobierno. 

Además, busca los puntos de coincidencia ideológicas  entre El Diario de Hoy y el 

partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, así como diferencias del rotativo EDH 

con el partido FMLN, de convicciones de izquierda. 

También, se ha utilizado en la investigación la Teoría Aplicada, en este trabajo 

abordando  la Escuela de Frankfurt y la técnica de análisis de contenido. 

La investigación puede ser útil a los estudiantes de la carrera de Periodismo en las 

materias como: Ética Periodística, Teoría de la Comunicación I y II y otras, así como a los 

alumnos se Seminario de Graduación, para realizar otros tipos de indagaciones. 
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

1- Analizar el tratamiento informativo de El Diario de Hoy  sobre los primeros 100 

días de los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes. 

2- Elaborar diferencias y coincidencias  del tratamiento informativo de El Diario de 

Hoy con los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes. 

 

              OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1- Diferenciar el tratamiento informativo de El Diario de Hoy con los          

Gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes. 

2-  Conocer las coincidencias en el tratamiento informativo El Diario de Hoy  con  

los gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes. 
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IV. CONSIDERACIÓNES TEÓRICAS-CONCEPTUALES. 

4.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El Diario de Hoy fue fundado el 2 de mayo de 1936, en la 8ª. Calle Oriente No. 35 

en la cuesta del Palo Verde en San Salvador. Su primera edición fue de 2,100 

ejemplares, los cuales se imprimieron  en una máquina Duplex plana, modelo A y 

los textos fueron  levantados en linotipos, los cuales se hacían  línea por línea en 

moldes de bronce con una aleación de plomo derretido. 

El primer cuerpo de redactores del diario estaba formado por inquietos y 

jóvenes salvadoreños quienes cultivaban la poesía y la narración, entre quienes 

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

Todos fallecidos. 

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

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

de 1938, dedica  una edición  especial a Guatemala, de la cual se vendieron 30 mil 

ejemplares, dejando  demostrado  que era una cantidad  considerable de lectores 

potenciales quienes en esa época  existían  en el país. Ese año la circulación llegó a 

50 mil ejemplares diarios, cantidad  de la que no se  había  sentado precedente en 

Centroamérica. 

En 1939 El Diario de Hoy  se traslada a la 8ª. Calle Poniente No. 215, frente  

al cine París. Y se compra una moderna impresora, la tubular  Goss rotativa 

Unitube, que  lograban  un tiraje  de 30 mil ejemplares por hora, y estaba 
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conformada por 14 unidades de impresión. En 1953, el diario adquiere  un modelo  

de linotipo más veloz, llamado El Cometa, el cual desplazo en cierta medida  a los 

linotipos convencionales. 

Hacia la Computadora. 

En agosto de 1986, la empresa decide un nuevo cambio y se sustituye el para 

entonces ya anticuado sistema  Hendrix por un moderno (y muy rápido para su 

época) sistema de procesos ATEX, asignado en  terminales  de trabajo a todos sus 

redactores  y levantadora de textos. 

En 1991 se cambia  nuevamente y se adquiere  un nuevo sistema Macintosh 

que procesa las informaciones, arma las páginas, hace insertos  de gráficos, fotos y 

además separa colores de diferentes artes. Todo lo anterior, simultáneamente en 

diferentes terminales. 

La reciente inauguración de la nueva rotativa, el pasado 13 de julio de 2001, 

lleva  de la mano a El Diario de Hoy  a la tecnología del nuevo siglo. La  rotativa 

Goss Universal 70, con  un sistema de entintado capaz de imprimir  160 páginas de 

una sola vez, full color, a una velocidad de 70 mil ejemplares por ahora, es única  en 

su clase en  Latino américa. Sus características  de rapidez y calidad llegarán  a los 

más de 715 mil lectores que cada día consultan  la información  objetiva y 

profesional de El Diario de Hoy, un periódico preparado  con tecnología de calidad 

mundial.  

Con una posición sólidamente instituida en el periodismo  impreso, El Diario 

de Hoy decide incursionar en la era digital y se constituye en noviembre de 1995, en 

el  primer medio de comunicación  de El Salvador  en Internet.  
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En los antecedentes  mediáticos y políticos de El Diario de Hoy. 

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

fundado por Napoleón Viera Altamirano y su esposa Mercedes Madriz de 

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

Altamirano. Doña Mercedes condujo y defendió al naciente periódico durante la 

dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. 

          Cuando don Napoleón se vio forzado al exilio, ella se puso al frente de 

la empresa y la administró eficientemente pese a que el régimen le impuso la 

censura, presionó a los bancos para cortar los créditos y encarceló al jefe de 

Redacción. Durante el período martinista, el Diario y sus editores sufrieron 

persecución, cierres e imposiciones arbitrarias. 

Incluso Martínez obligó a que se le cambiara el nombre a “Centroamérica”; 

sin embargo, los canillitas continuaban voceándolo como EL DIARIO DE HOY. 

Éste y otros episodios marcan para El Salvador el inicio de un Periodismo moderno  

En la década de los 80’ El Diario de Hoy fue un duro crítico del gobierno del 

presidente democristiano  José Napoleón Duarte, mientras que desde  1989  ha 

apoyado a los gobiernos del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y 

ha sido un fuerte detractor especialmente del partido gobierno de la ex guerrilla, 

el FMLN. 
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4.2 PERPECTIVA O PARADIGMA TEÓRICO. 

La Escuela de Frankfurt, movimiento filosófico y sociológico fundado en 1923 y 

asociados al instituto de investigación social de la Universidad de Frankfurt,su 

portavoz fue en un principio Max Horkheimer, quien sería nombrado director del 

instituto en 1930 y quien expuso la Teoría Crítica de esta escuela en su periódico 

Zeitschrift fur Sozialforschung (artículos recopilados en la obra publicada en 1968 

Teoría Críticas). La Escuela era de inspiración marxista, aunque también admitía 

otras formas de liberación como el Psicoanálisis. 

Sostenían que el Marxismo, al igual que cualquier otra doctrina, 

debía someterse  a la crítica. Argumentaban que la sociedad moderna  está aquejada 

de enfermedades que sólo  puede curarse con una transformación radical de la teoría 

y la práctica, y que  la  tecnología constituye una de esas enfermedades y no una 

solución, como había supuesto Marx. Asimismo, mantenían que la revolución  

proletaria que había de liberar a la humanidad no es inevitable y que el pensamiento 

teórico no es del todo independiente de las  fuerzas  sociales y económicas. 

La función de la Teoría Crítica era analizar detalladamente los 

orígenes de las teorías en los procesos sociales, sin aceptarlas de inmediato como 

hacían los empiristas y positivistas, ya que  ellos sería aceptar  implícitamente 

procesos y condiciones de los que el hombre ha de emanciparse.  
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Afirmaban que las ciencias no están libres de valores, sino  que 

conllevan  supuestos implícitos cuya condición de valor  está oculta por su evidente  

obviedad. Estos juicios de valor, como la conveniencia de dominar la  naturaleza 

mediante la tecnología, deben desenmascararse y exponerse a la crítica. 

En 1930, Theodor Adorno se asoció al Instituto. Era un hombre de 

inteligencia excepcional y muy versátil, experto en música, así como en Filosofía y 

Sociología. Su amigo Walter Benjamín también colaboró y en 1933 se asoció 

Herbert Marcuse, discípulo de Martín Heidegger. Al año siguiente los nazis cerraron  

el Instituto por sus  tendencias comunistas  y la ascendencia  judía de la mayoría  de 

sus miembros, muchos  de los cuales se exiliaron, entre ellos Horkheimer, Adorno y 

Marcuse. 

El Instituto volvió a abrir sus puertas en Nueva York con el nombre 

de Nueva Escuela  de Investigación Social. En esa época  aparecieron  publicadas 

diversas  obras: Razón y Revolución (1941), Interpretación  hegeliana de Karl Marx 

escrita por Marcuse, La Dialéctica  de las Luces  (1947) de Adorno y Horkheimer, 

Mínima Moralia (1951) de Adorno y La Personalidad  Autoritaria, obra sobre 

Psicología empírica de Adorno y otros autores. El Instituto retornó a Frankfurt a 

comienzos de la década de 1950 junto con  Horkheimer y Adorno, quien fue su 

director entre 1958 y 1969. Marcuse y los demás miembros permanecieron en 

Estados Unidos. 

El miembro más destacado de la Escuela en los últimos años ha 

sido Jurgen Habermas. En su Teoría  y Prácticas  (1963) y Conocimiento e Interés  

(1968) apoyo los puntos de vista de Adorno y Horkheimer de que las ciencias 
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engloban   presupuestos e intereses ideológicos y que  la razón del progresismo ha 

pasado a ser un medio de opresión.  

La Escuela de Frankfurt  trata, en sus formas críticas de estudiar la 

sociedad focalizando su atención en el reino cultural, en lo que se ha denominado la 

industria cultural, hacia las estructuras racionalizadas y burocratizadas (por ejemplo 

la televisión) que controlan la cultura moderna, preocupación que refleja un mayor 

interés por el concepto marxista de superestructura que por los elementos 

económicos. 

Según esta Escuela, la industria de la cultura se produce en lo que 

convencionalmente se ha denominado ¨una cultura de masas¨, por lo mismo, se la  

define como una cultura manipulada, falsa, no espontánea y opuesta a la verdad. 

La Escuela se interesa también  por lo que ella denomina la 

industria del conocimiento, que hace referencia a las entidades relativas a la 

producción del conocimiento (como universidades e instituciones  de investigación), 

las que se habrían  convertido en estructura opresora,  interesadas en extender su 

influencia por toda la sociedad. 

En Gran Bretaña, el punto de vista socio económico de los medios 

de comunicación lo representan sobre
2
. Estos autores llamaron la atención  el 

análisis de las formas de propiedad y de control  de las industrias  de los medios y la 

manera en que estos reproducen la estructura de clases. 

El análisis comparativo del Tratamiento Informativo de El Diario 

de Hoy sobre los primeros cien días de los gobiernos Antonio Saca y Mauricio 

                                                 
2
 G. Murdock y P. Golding. 
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Funes, donde la escuela de Frankfurt plantea interrogantes sobre el apoyo que dan 

los medios de comunicación  y sus mensajes a la difusión de la ideología dominante 

por ejemplo al gobierno Antonio Saca González  de ARENA en el año 2004 en El 

Salvador. 

Y el estudio sobre la propiedad se ha centrado en la estructura de 

los medios de comunicación  y sus repercusiones sociales, su relación con la 

estructura de dominación  de clase. Por ejemplo El Diario de Hoy  se identifica con 

la ideología del gobierno de Antonio Saca de ARENA y no con Mauricio Funes de 

FMLN. 

También, el análisis de contenido de la información, presupone la 

idea  de que los medios de comunicación  son instrumentos de creación y difusión de 

ideologías.  
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4.3 Sistemas de Conceptos 

Mensaje: 

Comunicación de carácter político social, que una colectividad dirige al monarca o a 

elevados dignatarios o que estos dirigen  a ella. Conjunto de señales, signos o 

símbolos que son objetos de una comunicación. Aportación religiosa, moral, 

intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. 

Textos: 

 Todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo 

que en ella va por separado; como las portadas, las notas, los índices, etc. Enunciado 

o conjuntos coherentes de enunciados orales o escritos 

Editor: 

Persona que publica por medio de la imprenta u otro procedimiento una obra, ajena 

por lo regular, un periódico, un disco, etc., multiplicando los ejemplares. Persona 

que, con arreglo a las leyes, firmaban todos los números de los periódicos políticos y 

respondía de su contenido, aunque estuvieran  redactados por otros. 

Análisis de contenido: 

Técnica de investigación empírica elaborada en el ámbito de la comunicación de 

masas. Su origen está ligado a la difusión de la prensa en la década de 1920 y a la 

apoteosis de las técnicas de propaganda durante las dos guerras mundiales. 

 En aquel periodo, la investigación social se dio cuenta de la necesidad de contar con 

un método de análisis de los contenidos informativos y de la propaganda política que 

garantizara la absoluta objetividad de los resultados. La finalidad del análisis del 
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contenido es, según la definición  del sociólogo estadounidense Bernard Berelson, 

proporcionar una descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto de la 

Comunicación. 

Artículo: 

 En general, es cualquier trabajo periodístico que no es la noticia estrictamente. 

Específicamente, el artículo es un discurso escrito en el que se desarrolla una idea o 

se comenta un hecho, preferentemente de interés general. En un periódico diario, 

normalmente los artículos deben de tocar temas de actualidad o reactualizados, 

independientemente de la posición ideológica que se sustente y los intereses que se 

defiende. 

Los editores: 

Los editores de los informativos tienen mayor número de historias entre las que 

elegir y mucho más material para ilustrarlas. Deciden primero a que sucesos quieren 

dar cobertura, de modo que los reporteros, con sus cámaras y equipos de sonido 

estén  prevenidos. Los editores también reciben  información de sucesos que no 

suponían que fuera a suceder. Para sus programas deciden entonces que incluir, de 

qué modo, cómo montarlo, en que longitud, con qué orden, y si usar reportajes en 

vivo o de archivo. También  deciden el orden de importancia o de interés de las 

noticias a incluir, y cómo presentar lo relativo a su localidad, región, continente, o el 

mundo entero. 

Las noticias: 

Un factor importante en el mundo democrático que aún tiene un gran paso es la 

creencia de que la comunicación de las noticias debe ser imparcial. No debe tomar 
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partido en cuestiones  que sean materia de discusión pública. Por ejemplo, no debe 

informar sobre las huelgas tomando partido por los empresarios ni por los 

trabajadores. Del mismo modo, en la información  relativa a la política, no debe estar 

de lado de ningún partido. La imparcialidad es fomentada debido a la dependencia 

de telecomunicaciones de los poderes públicos que determina, por ejemplo, las 

frecuencias de emisión, para evitar que haya un caos de emisiones de distintas 

emisiones compartiendo las mismas frecuencias de onda en una misma área al 

mismo tiempo. 

La propiedad de los periódicos. 

La propiedad de los periódicos  y de los medios de comunicación ha suscitado 

diversas polémicas  y seguramente las seguirán provocando. Las beligerantes 

posturas políticas de los periódicos preocupan a los ciudadanos que mantienen que 

tales planteamientos influyen en el voto del electorado. 

Análisis crítico  del discurso. 

Denominación genérica que se aplica a un planteamiento espacial dedicado a 

estudiar los textos y el habla y que emerge de la crítica lingüística, la crítica 

semiótica y en  general, del modo sociopolítico consciente y oposicionista en que  se 

investiga el lenguaje, el discurso y la Comunicación. 

Según, Teun A. Van Dijk (1997), el análisis crítico del discurso se caracterizan por 

el  uso de ciertos criterios, entre ellos, subrayar las ideologías, que reproducen la 

desigualdad, el esfuerzo por descubrir los medios de control mental  y de influencia 

social, las estrategias de dominio y desigualdad. 
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Ideología. 

Es un pensamiento organizado: complemento de valores orientaciones y 

predisposiciones  que forman perspectivas idealizaciones expresadas a través de la 

comunicación. Las ideologías pueden estar basadas  en hechos históricos o 

empíricamente verificables o no. Pueden estar organizadas de manera férrea o 

flexible; algunas son transitorias, otras perduran. Una ideología tiene fuerza 

solamente si es comunicada  y puede ser representada. Para Raymond William 

(1981), la ideología es un conjunto de ideas surgidas de una determinada serie de 

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

embargo, Jonh B. Thomson (1990), asegura que toda ideología solo puede 

entenderse adecuadamente como “ideología dominante”, “cuando los sectores 

hegemónicos hace uso de formas simbólicas “.Las ideologías cumplen entonces la 

función de ser “concepciones del mundo” que penetran en la vida practica de los 

seres humanos y son capaces de animar e inspirar su praxis social. Desde este punto 

de vista las ideologías suministran un horizonte simbólico para comprender el 

mundo y una regla de conducta moral para guiar las prácticas y ello debido a que son 

estructuras asimiladas de  manera inconsciente y reproducida constantemente en la 

praxis cotidiana como mecanismos legitimadores en últimas instancias, de una 

voluntad de poder. 

Derecha: 

Es el segmento del espectro político  asociado a posiciones consevadoras, 

capitalistas, religiosas, liberales o bien simplemente opuestas a la izquierda política. 

Engloba por tanto a corrientes ideológicas muy diversas cuya separación puede ser 
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tajante, dependiendo de que consideren prioritaria la defensa de la patria 

(nacionalismo, patriotismo) o de que ante todo busquen el mantenimiento del orden 

social establecido (tradicionalmente, conservadurismo). En oposición a la izquierda 

política, el sector más liberal enfatiza el libre mercado por encima del  

intervencionismo  de las administraciones públicas y busca potenciar valores y 

derechos individuales, frente a posiciones colectivistas o estatistas, mientras que el 

sector más conservador es partidario del encuadramiento colectivo en estructuras 

rígidamente jerarquizadas y disciplinadas. 

La derecha más moderada se suele calificar como centro-derecha, mientras que la 

más extrema se califica como derecha radical, extrema derecha  o ultraderecha, 

estos últimos términos con una connotación peyorativa. 

Izquierda: 

El concepto de izquierda política se refiere a un segmento del espectro político que 

considera prioritario el progresismo  y la consecución de la igualdad social por 

medio de los derechos colectivos (sociales), circunstancialmente 

denominados derechos civiles, frente a intereses netamente individuales (privados) y 

a una visión tradicional de la sociedad, representados por la derecha tradicional. En 

general, tiende a defender una sociedad aconfesional o laica progresista, 

igual e intercultural. En función del equilibrio entre todos estos factores, la izquierda 

política se divide en multitud de ramas ideológicas. 

En occidente y en particular en aquellos países en donde el sistema político puede 

considerarse una democracia liberal, normalmente tanto la izquierda como la 
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derecha son versiones liberales y democráticas, en la medida en que no propugnan 

ningún sistema político alternativo. 

Manipulación.      

Manipulación es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en la 

sociedad, en el mercado, etc. Con frecuencia para servir a intereses  propios o ajenos. 

Está basada en la simulación, pero no en la mentira ya que la mentira imposibilita 

toda comunicación. No se miente, pero tampoco se dan  a conocer  algunos datos, 

obligando al receptor  a adherirse intelectualmente a determinadas proposiciones. 

Según Luisa S. Santamaría (1997), la manipulación  puede fundarse en el aspecto 

emotivo del proceso, relacionando aquello que desea obtener o rechazar con los 

sentimientos positivos o negativos que hay al respecto. La manipulación  se 

fundamenta en unos usos especiales del lenguaje, que persigue unos intereses nunca 

explicados con claridad, ambiguos y éticamente condenables. En concreto, se le 

define como el fin o resultado deseado de un proceso que emplea trucos específicos  

ya sean semánticos, técnicos, sicológicos o de comportamiento para engañar, mal 

informar, influir, persuadir o controlar conductas que pueden ser concretas (una 

persona, estado o acción) o abstractas (pensamiento o percepciones). 

Política: 

Conjunto de instituciones (ideas, creencias, usos y prácticas sociales) relacionadas 

con la administración de los asuntos públicos y con el poder, se refiere a los 

gobernantes y su autoridad y a las relaciones de estos con los gobernantes. 
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Adjetivo: 

Es una parte de la oración que acompaña al sustantivo o nombre para determinarlo o 

calificarlo; expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean 

concretas (el libro verde, el libro grande), ya sean abstractas (el libro difícil). Estos 

adjetivos acompañan al sustantivo libro y cumplen la función de especificar o 

resaltar alguna de sus características y se dice que lo determinan, pues, al añadir un 

adjetivo ya no se habla de cualquier libro, sino precisamente de un libro verde, o de 

uno grande. 

Tratamiento Informativo: 

 

Los medios no pueden decirle a la gente “qué pensar”, pero con el establecimiento 

de la agenda informativa pueden decirle acerca “de qué pensar”. El estudio de la 

agenda informativa permite “constatar la relación entre los temas que privilegian el 

medio de comunicación y los temas que las audiencias señalan como importantes 

El establecimiento de la agenda incluye el proceso de producción de las 

informaciones y el papel que los periodistas y los propios medios tienen a través del 

diseño y aplicación de la política editorial (informativa). La producción de 

información incluye elementos como el tratamiento, que es la valoración cualitativa 

que se hace de los hechos; la frecuencia y la amplitud, que representan la valoración 

cuantitativa de los eventos o de las fuentes; está representado por el número de 

veces en que se presenta un tema o fuente y el espacio que los medios le conceden.  
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V. Metodología. 

5.1 Definición de la muestra o corpus de análisis. 

El objetivo de realizar un Análisis Comparativo de Tratamiento 

Informativo  sobre las notas publicadas del 1 Junio al 15 de septiembre  de 2004 (en 

el gobierno de Antonio Saca) y del 1 Junio al 15 de septiembre de 2009 (en el 

mandato de Mauricio Funes Cartagena) en el periódico El Diario de Hoy, en los 

primeros 100 días de cada uno de los presidentes. Las muestras o corpus de análisis 

se basaron en un universo finito de las notas informativas de EDH. 

El cuerpo de análisis fue de 48 notas publicadas  en ambos 

periodos presidenciales en El Diario de Hoy, en las secciones de Política y Sucesos 

de este rotativo, referidas al tratamiento informativo de los gobiernos de Antonio 

Saca de ARENA y Mauricio Funes de FMLN. 

       Se escogió analizar las notas publicadas por El Diario de Hoy 

en los primeros 100 días de los periodos presidenciales de Antonio Saca y Mauricio 

Funes debido a que las tendencias ideológicas, y los intereses económicos, políticos 

que presentan ambos gobiernos son totalmente distintos, lo cual faculta y para hacer 

una investigación de este tipo. 

Las notas que se escogieron están relacionadas en las áreas de: 

Política y Seguridad, con críticas al gobierno de Funes en los dos grandes temas en 

mención, mediante titulares, frases, oraciones y otras. También igual en el gobierno 

de Antonio Saca de ARENA. 
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       Es importante aclarar que esta investigación no busca medir la 

influencia de El Diario de Hoy sobre la opinión pública, ya que no se presentaron 

estadísticas de aceptación del hecho en las personas, ni se midió a través de grupos 

focales la aprobación o no de las publicaciones hechas en este medio de 

comunicación escrito. 

       Las notas analizadas se publicaron en el área nacional de las 

secciones de Política y Sucesos de El Diario de Hoy; se escogieron por el 

tratamiento informativo de las noticias, esto con el fin de evitar una manipulación 

en el momento de presentar los resultados de la investigación. 

      Así mismo, la muestra de estudio estuvo compuesta por el 

cuerpo de las notas seleccionadas, omitiendo los recursos iconográficos que están 

presentes ya que el análisis se enfoca únicamente en el discurso periodístico. 
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5.2  Determinación y Descripción de las técnicas de Investigación. 

La técnica utilizada para llevar a cabo la investigación sobre el análisis comparativo 

del Tratamiento Informativo de El Diario de Hoy, sobre los primeros 100 días de los 

gobiernos de Antonio Saca 2004 y Mauricio Funes 2009, ha sido el análisis de 

Contenido, basada en la metodología cualitativa, pues en ella se denota calidad y se 

busca la naturaleza de los elementos. 

       Para muchos autores el estudio o análisis de un mensaje puede constituirse 

como un análisis de contenido, ya que se busca encontrar el significado de un 

determinado texto o escrito como las notas publicadas en El Diario de Hoy. 

El análisis de contenido propiamente dicho no solo implica la compresión específica 

del mensaje, más bien representa los principios de la investigación científica e 

implica la aplicación sistematizada de reglas y procedimientos metodológicos. 

       El análisis de contenido es para algunos autores una clase de medición aplicada 

a un mensaje para cifrar su contenido en el marco de las ciencias sociales; es una 

reducción sistemática del flujo del texto y sus símbolos a un cuerpo estándar de 

símbolos manipulables, o modo de representar la presencia, la intensidad o 

frecuencia de ciertas características relevantes. 

       Estos mismos autores, manifiestan que el análisis de contenido es un 

instrumento de reducción sistemática del flujo de textos que llega a representar la 

presencia, la intensidad o la frecuencia de ciertas características relevantes. 

        La técnica cualitativa permite dar un enfoque con el cual se intentan 

comprender las rápidas transformaciones. Este enfoque intenta comprender las 
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rápidas transformaciones sociales y responden a determinados problemas 

provocados por dichas transformaciones. Este enfoque interpretativo puede llegar  a 

poseer una gran variedad de fuentes  y posiciones entre ellas; la Fenomenología, 

Historicismo y el  Interaccionismo  y  simbólico, permitiendo dar un  significado a 

las  acciones  humanas que producen  estos cambios en la sociedad y tales 

categorías. 

El análisis de contenido es una técnica de investigación para la 

descripción objetiva sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

Comunicación.  El método consiste sobre todo en la descomposición del mensaje en 

elementos más simples., 

Permite seguir un conjunto de reglas explicitas de procedimiento 

en el examen de los mensajes. Para aplicar  está técnica hay que elegir y definir  las 

categorías a utilizar. Además, de la especificación de los términos que pertenecen 

cada una de las categorías establecidas. 

El análisis de contenido es utilizado como instrumento de 

diagnóstico para llevar a cabo inferencias e interpretaciones  válidas y confiables 

sobre la orientación de quién  ha producido los textos sometidos a estudio, en 

determinados contexto. 

Con base a lo expuesto anteriormente se puede decir  que el 

análisis de contenido se convierte en una empresa de desocultación o revelación de 

la expresión,  donde ante todo interesa indagar sobre lo escondido, lo no aparente, lo 

inédito, lo no dicho de todo mensaje.  
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En   este  caso el análisis si realizó por medio de  un cuadro donde 

se extraen  categorías como: las fuentes, carga ideológica, entradas, titulares 

enfoque, adjetivos, manipulación de la información, notas no firmadas y firmadas 

por el periodista en los dos períodos presidenciales para comparar el tratamiento 

informativo de El Diario de Hoy. 
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Capítulo VII. 

Presentación y Análisis de resultados. 

6.1 Análisis comparativo sobre el empleo de Títulos. 

Tomando como muestra los cuadros de vaciado de datos se hubo 48 títulos (24  por 

cada periodo presidencial) de El Diario de Hoy en los cien días de cada uno de los 

presidentes (Saca en el año 2004 y Funes en 2009). 

De los títulos encontrados en las noticias de El Diario de Hoy, el primero 

“Presidente juramenta a comisión municipal” en el gobierno de Saca y “Un fin de semana 

con 31 asesinatos” en la administración Funes, se puede observar que el tratamiento 

informativo es muy diferente en cada uno. 

El primer título es muy suave en los cien días de Saca y el Funes destaca los 

homicidios en número y un fin de semana. Una intencionalidad fuerte para informarle a la 

opinión pública que el gobierno de FMLN no puede detener la violencia, asaltos y los 

planes de seguridad son malos. 

También, en la nota hay dos de los titulares: “Solo el fin de semana hubo 48 

homicidios” en el gobierno de Funes  y “Saca pide a la fiscalía mejorar investigación”; aquí 

se ve claro que hay un tratamiento fuerte contra Mauricio Funes y en el caso de  Saca 

destacan sus peticiones al ministerio publico sobre  la Ley Súper Mano Dura. 

Además, en el titular del presidente Saca dice: “Caen  18 pandilleros más” y en el  

presidente de izquierda “Funes aún se adapta al ejecutivo”. Y donde se  menciona el trabajo 

que está realizando en la seguridad el mandatario Mauricio Funes, lo critican porque le 

queda muy grande el gobierno. 
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Los siguiente titulares, fueron publicados el 6 de septiembre de 2009, dice: 

“Meritocracia una deuda pendiente de Funes” y el 6 de septiembre de 2004: “Con sello 

propio” en la administración Saca. En ellos se puede destacar que le critican a Funes por no 

cumplir su palabra y a Saca le echan flores por el estilo de gobernar el país en los primeros 

cien días. 

Y también  se destacan los títulos como: “Saca se aleja de  lo convencional” en el 

gobierno de ARENA  y  “Transparencia en pañales” en la administración de FMLN. Aquí 

el presidente Saca está cercano con la gente y el mandatario es de carne y hueso; y en el 

caso de Funes lo cuestionan por la nula transparencia que ofreció en su período 

presidencial. 

Asimismo títulos: “Es un hábil manejador  de la imagen pública” del presidente 

Saca e “Ineficiencia en contra del Hampa” en el gobierno de Funes, destacan a Saca su 

capacidad de relacionarse con una persona pobre y un rico, mientras a Funes lo enjuician 

por la falta de incapacidad para enfrentar a los delincuentes. 

Igualmente en los títulos para “No habrá otros Perla” en el gobierno de Saca  y 

“Despidos dejan promesa de Funes entre dicho” en el gobierno de izquierda, destacan a 

Saca que en su período no habrá ningún tipo de corrupción, mientras qué Mauricio Funes 

no cumplió su palabra al despedir a varios empleados de la administración arenera. 

Incluso en los títulos rotularon las notas publicadas el viernes 4 de septiembre de 

2009 al expresar: “ARENA ve sin rumbo al nuevo gobierno” y el martes 7 de septiembre de 

2004, “La mano extendida hacia los partidos políticos”. En la nota relacionada con el 

gobierno de Funes éste no tiene ni pies ni cabeza para dirigir el aparato estatal, mientras 

Saca es una persona concertadora con las instituciones políticas. 
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Además, en los titulares: “No cedió la dirección  de los tricolores” con la relación al 

presidente Antonio  Saca y “Transporte ha sufrido 321 asesinatos en tres años” en el 

gobierno de FMLN, en el caso de Saca le critican por tener doble poder en el COENA y el 

gobierno central, pero a la administración Funes le achacan los  321 muertos en tres años 

porque solamente tiene tres meses de gobernar. 

Además, en los títulos: “Crean 333 grupos tras los lideres” en el año 2004 y “El 

sábado hubo 16 asesinatos en todo el país” en el período de 2009 existe una intensión clara 

que el gobierno de Antonio Saca trabaja por la seguridad del país, pero en el otro caso 

Funes, no está haciendo nada por detener los homicidios. 

Aun, en el titular: “Habilitan cuatro penales mareros aparte” y  de 2009 mencionan: 

“Indagaran los cobros por la ayuda agrícola”, se contrasta que el gobierno de Saca está 

trabajando por separar a los pandilleros para evitar violencia en los centros penales; ajeno al 

anterior se investigarán los cobros ilegales que realizan miembros de FMLN por los 

paquetes agrícolas en la administración actual. 

Todavía, en los titulares: “Oposición 6.16 de nota” en la administración Saca y del 

gobierno de izquierda “Plagios resurgen en el país”, se observa que Saca es bien evaluado y 

hace excelente su trabajo, pero en el período de Funes reaparecen  los secuestros en los cien 

días de gobierno y la seguridad no está haciendo nada. 

En los titulares de los períodos 2004 y 2009, en el primero dice: “FMLN esta en 

aprietos” y en el segundo “Asesinan 25 personas solo el lunes pasado”. En el primero el 

presidente Saca ha tomado los argumentos sociales que propugnaban el FMLN y dejando 

sin capacidad de criticar  por parte del Frente. En el período de Funes no son capaces de dar 

seguridad al país y se han elevado los asesinatos. 
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Además, los títulos mencionan: “Gobierno con tinte social” en la administración 

Saca y “Cuestionan plan para prohibir portar armas” en el gobierno de Funes. Se juzga que 

el presidente Saca apuesta por la gente al darle buenos servicios educativos, sociales y 

otros. Diferente con Funes quien “quiere desarmar a las personas honradas del país”. 

En los otros titulares se publica: “Pandilleros matan a un rival en La Campanera” y 

“Se agrava escalada de los homicidios”, se contempla  la intención de presentar al gobierno 

de Saca que está haciendo bien las cosas en la parte de la seguridad; en el segundo ejemplo 

es un rotundo fracaso en la seguridad pública por parte de la policía y la fuerza armada. 

También en los titulares que se publicaron  el 8 de septiembre de 2004 se expresa: 

“Mesa y plan antimaras marcan inicio de gestión” y el 17 de junio de 2009 se enumera: 

“Temen que ola de asesinatos se incremente”. El primer titular menciona que la 

administración Saca planifico y concertó los planes de seguridad; en el siguiente no hay 

plan de seguridad en El Salvador y hay anarquía por la delincuencia y crimen organizado. 

El titular del período de Saca manifiesta: “Jueces le califican bien” y en el tiempo de 

Mauricio Funes menciona “Se marca distancia entre Funes y FMLN”; en el primero los 

jueces hablan excelente de Saca y en el segundo hay división de visiones y misiones con 

respecto a Funes y el partido que lo llevo al poder, el FMLN. 

También en el titular publicado el 9 de septiembre de 2004 se expone “Salvadoreños 

en EE.UU. avalan gestión de Saca” y el 7 de septiembre de 2009 se publica“Relación 

deficiente con los medios” en mención con Mauricio Funes. Se puede contemplar que todos 

los sectores califican excelente a Saca, incluyendo los salvadoreños en los Estados Unidos,  

mientras a Mauricio Funes tiene problemas serios con la prensa nacional. 
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“Policía rural: una promesa que marcha” el 2004 y “Dieciséis asesinatos en menos 

de 24 horas registra la policía” del 2009, demuestra que en el período de Saca se cumplió 

una promesa y palabra  de campaña, pero en el gobierno del FMLN aumentaron los 

homicidios en el mes de julio de 2009. 

Igualmente, en los titulares presentados por El Diario de Hoy 2004 y 2009 se 

expresa: “Saca hace creer al agro” y “Junio cerró con 369 homicidios en el país”, se percibe 

que Saca tiene una mano mágica para resolver los problemas de la agricultura del país, pero  

Funes impone censura en la policía para no dar información a los medios de comunicación 

Todavía, en los últimos  titulares publicados por El Diario de Hoy en 2004 y 2009 

se manifiesta:”ARENA como espuma bajo la guía de Saca” y “Funes: no nos va a temblar 

la mano”, y comparando al caudillo Tony Saca ha llevado a las nubes a los tricolores 

mientras que Funes, impone su carácter en la seguridad. 
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6.2 Análisis comparativo sobre el uso de las entradas. 

En el caso de los vaciados realizados en las entradas publicadas en El Diario de Hoy 

de los dos períodos presidenciales de Antonio Saca y Mauricio Funes,  en los primeros 

cuatro cuadros se puede analizar que sobresalen más los elogios al presidente Saca, al 

expresar: “El estilo aplicado por el presidente Saca le ha dado excelentes resultados de 

acuerdo con todas las encuestas realizadas en el país… 

Las entradas de las notas donde hablan de la administración  Funes mencionan: “El 

inicio de la gestión del primer  presidente de izquierda ha sido más complejo de lo que 

esperaba. Algunos analistas achacan este problema a que el FMLN no estaba preparado 

para gobernar, incluso dicen que Funes llego sin plan de gobierno”. 

La administración central de Funes es tildada de incapaces, no cumple su palabra, es 

inexperta  y criticada  por cualquier actividad  que afecte a los intereses de los empresarios. 

Además, se tilda  al gobierno de Saca de excelente mandatario debido a las  acciones 

realizadas en los primeros 100 días. 

En los otros cuadros comparativos de las entradas publicadas en 2004 y 2009, en el 

caso del gobierno de Saca le destacan con: “El nuevo talante. El presidente de la república 

busca desde que fue elegido colocarse lejos de la historia. Quiere un camino propio hasta 

dentro de su partido. Desea ser una clase distinta de gobernante.” 

Y en la entrada publicada el 11 de septiembre de 2009, se manifiesta:”El partido 

opositor afirma que en la nueva gestión no se ha hecho más que anuncios. Sobre todo en 

áreas  tan clave como Seguridad y Economía”. Es una crítica muy fuerte contra la 

administración Funes a la que se le cataloga como de “palabras y show mediáticos. 
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Incluso, una nota publicada el 7 de septiembre de 2004 expone en la entrada: “El 

presidente Antonio Saca también  gobierna en ARENA. Es el máximo dirigente del 

Consejo Ejecutivo Nacional COENA, (cúpula tricolor) un puesto que detenta desde  la 

campaña electoral” realizando una pequeña crítica a Tony Saca porque se ha adueñado de 

ARENA. Esta es la única entrada en que se da una crítica a Saca. 

En la administración  Funes, en la entrada publicada en la nota dice: “Al incremento 

de los homicidios, extorsiones, asaltos a casas; se le suma un repunte de casos de personas 

que han sido privadas de libertad, pero las autoridades policiales se limitan a descartar que 

sean secuestros”, criticán todos los días por supuesta corrupción, problemas de seguridad y 

de violencia que viene arrastrando de los anteriores gobiernos.  

También, la nota publicada el 8 de septiembre de 2004 mencionan en la entrada: 

“Lo que más valoran los miembros de Justicia del gobernante Antonio Saca es el respeto 

que ha demostrado hacia el sistema”. 

 Destaca la concertación con los diversos sectores para el tema de las maras; la otra 

entrada publicada el 7 de septiembre de 2009 expone: “Durante extensos tramos de estos 

cien días, la comunicación del gobierno ha sido selectiva e inconstante”. 

Examinando  las dos entradas se puede observar que el presidente Saca era un gran 

concertador  con todos los sectores por la Ley antimaras, pues  medio trata de reflejar 

pugna entre los medios de comunicación y Funes. 

También, la entrada de la nota publicada el 14 de septiembre de 2004 enumera: “EL 

77%  de las opiniones favorables le convierten en el mandatario más popular de América 

Latina. Además, el  61% dice que hace las cosa “buenas” muy “bien”. Su partido también 

se encuentra en la cúspide”. 
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La entrada publicada, el 2 de julio de 2009, explica: “Durante el primer semestre se 

han cometido 600 asesinatos más que en 2008” y la siguiente entrada menciona: “Para 

contrarrestar las críticas el presidente llamo a los sectores a unirse”. 

Aquí se puede captar que al presidente Saca las encuestas lo ponen una excelente 

popularidad, pero al gobierno de FMLN y Funes los cuestionan por programas o 

actividades hechas mal o bien. 
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6.3  Análisis comparativo sobre la utilización de fuentes. 

Las fuentes utilizadas en las notas publicadas están muy desequilibradas por 

ejemplo: el 3 de septiembre de 2004 las fuentes son: Antonio Saca, Presidente de la 

República y Gloria Salguero Gross, Comisionada de Gobernabilidad; no hay fuentes no 

oficiales. 

Y en las fuentes usadas en la nota publicada el 6 de septiembre de 2009, destacan al 

rector de la UCA, José María Tojeira, el diputado de FMLN Roberto Lorenzana, Alfredo 

Cristiani, presidente de ARENA, Donato Vaquerano, diputado de ARENA, Miguel Lacayo 

y Paolo Luers. Las fuentes esta desequilibradas porque destacan cuatro personas de 

derecha, una de izquierda y otra del centro. Así están las otras tres notas. 

Las fuentes utilizadas en la nota del 7 de septiembre de 2004, usa las opiniones de 

Antonio Saca y Schafik Handal, ex candidato presidencial del FMLN. La utilización  de 

fuentes está bien contrastada; en cambio la  publicada el 4 de septiembre de 2009, incluye 

tres fuentes de ARENA: Alfredo Cristiani, Presidente del COENA, Jorge Velado, 

Vicepresidente de Ideología y Donato Vaquerano, Diputado de ARENA. 

Incluso, las fuentes empleadas el martes 7 de septiembre de 2004 están bien 

equilibradas con las opiniones de varios diputados de diferentes ideologías. Y como las 

fuentes manejadas en la nota del 13 de agosto de 2009, se destacan campesinos del 

departamento de Cabañas, Manuel Sevilla, Ministro de Agricultura y Ganadería, Antonio 

Echeverría, diputado del  FMLN, Eduardo Barrientos, diputado de ARENA y el Presidente 

de la República. 
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En las notas divulgadas el 7 de septiembre de 2004, las fuentes que se usa son: 

David Gutiérrez, Ministro de Obras Publicas, Darlyn Meza, Ministra de Educación y el 

Doctor Guillermo Maza, Ministro de Salud, está muy desequilibrada por la utilización de 

fuentes oficiales. 

Y las diferentes fuentes usadas en la nota publicada, el 4 de agosto de 2009, 

se emplean las opiniones tales como: Manuel Melgar, Ministro Seguridad y Justicia, 

Mauricio Ramírez Landaverde, Subdirector de la Policía, Federico Colorado, 

Presidente de la ANEP, Jorge Daboud, Presidente de la Cámara de Comercio e 

Industria de El Salvador, Kirio Waldo Salgado, Astor Escalante, Fiscal General 

República en funciones. Esta nota es muy equilibrada. Con la opiniones del 

gobierno, abogados, fiscal y representantes de la derecha. 
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6.4 Análisis comparativo sobre la utilización de los enfoques en las 

notas. 

En la nota publicada, el 6 de septiembre de 2004, el enfoque es  que el 

Presidente Antonio Saca le pone su propio sello al gobierno, el enfoque en la nota 

publicada el 31 de agosto de 2009, se juzga la administración Funes    porque se han 

disparado los homicidios en su período.  

Asimismo, en las notas publicadas el 7 de septiembre de 2004, se destacan el 

enfoque para el gobierno de Funes, manifestado: “El gobierno de Mauricio Funes 

no tiene rumbo en lo económico y seguridad según ARENA” y  se observa la 

intención de dañar la imagen del gobierno de Funes y de resaltar que Antonio Saca 

está dispuesto a que no existan negocios sucios en su administración. 

Incluso, en la nota publicada el 1 de septiembre de 2004, destaca “La policía 

crean grupos especiales contra los pandilleros” y la otra menciona:”Los homicidios 

aumentado por día en el país”. Al comparar se observa que el gobierno de Saca está 

implementadas medidas de seguridad contra la delincuencia y el gobierno de Funes 

no detiene la ola de crímenes por falta de planes de seguridad. 

También, el enfoque presentado en la nota publicada el 7 de  septiembre de 

2004:”Un muerto en la colonia La Campanera, Soyapango”, mientras  el enfoque en 

la administración Funes indica: “Lunes 3 de agosto fue el día mas violento en el 

país en tres años”. Examinando las notas se capta que la administración Saca era 

eficiente en la seguridad y las autoridades del gobierno de Funes no tienen un plan 

de seguridad, por eso aumentado los muertos en 200% en el país 
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6.5 Análisis Comparativo sobre las cargas ideológicas. 

En el análisis de la carga ideológica presentada en las notas publicadas en 

2004 y 2009. Y el mensaje que manda a la población son: “El gobierno de Tony 

Saca lucha contra los pandilleros en el país y da seguridad en las comunidades”. Y 

al contrario “El gobierno de Mauricio Funes y el Frente no tienen experiencia y 

ARENA manejaba bien el estado”. 

Asimismo, en la carga ideológica presentada en la nota publicada el 7 de 

septiembre de 2004, respaldan a “El gobierno de Antonio Saca no va permitir 

corrupción en su administración y en el periodo del año 2009 se puede interpretar 

“La administración de gobierno de ARENA tenía experiencia y el gobierno de 

Mauricio Funes son inexpertos”. 

Igualmente, la nota publicada el 1 de septiembre de 2004 respalda al 

Gobierno de Saca, porque  prepara programas para capturar pandilleros y mejorar la 

seguridad  y el caso contrario, la publicación del 14 de agosto de 2009 al gobierno 

de Mauricio Funes porque no está haciendo nada en la seguridad. 

Incluso, en la nota publicada en El Diario de Hoy se observa una carga 

ideológica de coincidencia en  “Los planes de seguridad del gobierno de Saca  dan 

resultados”, mientras otra nota publicada el 17 de junio de 2009 opina que “en el 

gobierno de Funes se han aumentado a 13 muertos por día”. 
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También la caga ideológica de la nota publicada el 10 de septiembre de 2004 

da un respaldo al “presidente Saca cumple su palabra con la policía  rural”, mientras  

en el caso de la nota publicada el 30 de julio de 2009  no tiene coincidencia  

ideológica  y  critica al “gobierno de Funes porque está retrocediendo en la 

seguridad por eliminar la DECO y retroceden al año 1996.” 

Además, en la nota publicada el 14 de septiembre de 2004  se destaca que  

“Saca surfea en la ola de popularidad”, mientras el “gobierno de Mauricio Funes y 

FMLN no están haciendo nada en la seguridad”, en la nota publicada el 28 de 

agosto de 2009. 
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6.6 Análisis  Comparativo sobre la utilización de notas firmadas. 

En las notas publicadas en el Diario de Hoy en el período presidencial de 

Saca  año 2004, los periodistas firmaran 18 publicaciones, mientras otras  6 notas no 

fueron firmadas. 

En el caso de las noticias publicadas, en los cien días de gobierno de 

Mauricio Funes en el año 2009, los redactores firmaron 14  mientras 10 no estaban 

firmadas; al comparar las muchas noticias no la firmaron los periodistas porque  los 

señalamientos eran mucho más  directos y a veces poco sustentados 

documentalmente o con manipulando la  citas  de las  fuentes. 

Generalmente se considera las notas que no son firmadas por el periodista 

como una  responsabilidad directa del medio  en  ciertos casos para proteger  al 

periodista,  aunque  en los casos acá  expuestos la ausencia de firma del periodista 

no respondió a  razones de protección sino  más  bien  de  manipulación y cubrir 

ésta  tras  la firma institucional de El Diario de Hoy. 
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6.7 Análisis comparativo sobre la utilización de manipulación de 

información. 

En las notas publicadas el lunes 6 de septiembre de 2004, hay una 

manipulación de la información para favorecer al  presidente Saca, quien  dirige al 

estado a su estilo de trabajo durante 24 horas por día. 

Existe  manipulación de la  información de las notas publicadas los días 18 y 

31 de agosto de 2009, donde se  mencionan  31 y 48 muertos en el fin de semana, y 

en el momento que se comienza  a leer no son dos días si no tres días, viernes, 

sábado y domingo. Hay una clara intensión de   manipulación de las  cifras los 

lectores  asumen  que la cantidad de muertos  presentada se ha dado  durante sábado 

y domingo, sin embargo la redacción de las notas da cuenta de las muertes  del 

viernes en e estos casos.   La  mayoría de los lectores solamente leen los titulares los 

titulares los periódicos, es hasta en el cuerpo de la nota donde se puede corroborar 

que las muertes violentas  citadas se dieron en tres días. 

Incluso existe la manipulación de la  información a favor del gobierno de 

Saca en la nota publicada el  7 de septiembre de 2004 donde “El Presidente Saca 

promete traer a Perla, de Francia, para que pague sus delitos.”  Asimismo en  la 

noticia publicada el 8 de septiembre de  2009,  donde se plantea  que en el nuevo 

gobierno “hay pocas trasparencia en instituciones  de gobierno de Mauricio Funes.” 

Además, en la nota publicada el 1 de septiembre de 2004, se manipula la 

información para hablar en bien  del gobierno de Antonio Saca; “El plan de 

seguridad efectivo contra los pandilleros”. Y en el  ejemplo publicado el 17 de 
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agosto de 2009 se mencionan 16 muertos en el país, pero en la noticia solo son 14 

homicidios, existe una manipulación de la información   para creer que El Salvador 

es el país mas violento del mundo. 

  En la nota publicada el 7 de septiembre de  2004 se está favoreciendo al 

Presidente Saca cuando se dice: “El gobierno es excelente en lo social”, no así en  

los datos presentados  en la nota  publicada el 5 de agosto de 2009 solamente 

mencionan  9 homicidios ocurridos el 3 de agosto y no los 25 que dicen. 

Igualmente, en la noticia publicada el 14 de septiembre de 2004  se habla 

positivamente  “de la Súper imagen  del mandatario Antonio Saca”, mientras se     

carga negativamente en mal cuando resaltan  en el titular los muertos del mes de 

junio 2009,  en el gobierno de Funes que tiene un mes. 
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6.8   ANALISIS COMPARATIVO  SOBRE LA 

UTILIZACION DE ADJETIVOS. 

 En la utilización de adjetivos en la nota publicada el 3 de julio del 2009,  en 

la administración de Funes existen:   preparado, más, complejo, fácil, concretas, y 

tangibles. Para la  nota publicada el 4 de septiembre de 2004,  en el gobierno de 

Saca utilizaron los adjetivos: duro, inocentes, operativo, súper, dura, fuertes, libres, 

escurridizos, joven, sospechoso, ilegal. 

También en la nota publicada  el 6 de septiembre de 2004, en el período de 

Saca usaron los adjetivos: buenos, hábil, buen, humana, sencilla, clara, buena, 

mejor, eficiente. Y en la noticia el 8 de septiembre de 2009 en los primeros cien días 

de gobierno de Funes, utilizaron los adjetivos siguientes: secretos, despilfarro. 

Incluso en la noticia publicada el 3 de septiembre de 2004 utilizaron los 

siguientes adjetivos: juntos, unidos, exclusivas, súper, dura, reducidos y comunes.  

Y  en el período presidencial de Mauricio Funes utilizan adjetivos tales como: 

sufrido, indignado y vulnerable. 

Queda evidenciado   que en las  publicaciones alusivas  a los 100 días del 

gobierno  de Antonio Saca la adjetivación  fue  en su gran mayoría  positiva, 

mientras  que en el de  Mauricio Funes  hay una evidente inclinación negativa en los 

adjetivos  usados . 
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Capítulo VII. 

Conclusiones. 

1.-  El Diario de Hoy debido a su compatibilidad con la ideología con el 

gobierno de Antonio Saca, le favorece  en las publicaciones de los cien  días  y la 

crítica es mínima, contrario al gobierno de Funes que por sus diferencias 

ideológicas (Mauricio Funes es de ideología izquierda y El Diario de Hoy es 

derecha) es  blanco de  todo tipo de críticas en casi la totalidad de  sus proyectos y 

declaraciones. 

2.-  En las publicaciones de El Diario de Hoy se ha hecho un consolidado  de 

todos los homicidios  en una sola página  en el gobierno de Funes,   mientras  en la 

administración de Antonio Saca  no se consolidaron  los muertos. 

3.-Existe  manipulación  de la información  en el titular durante el fin de 

semana que fue  sangriento, pero  en los párrafos de las noticias se refiere a  tres 

días y no a  dos como dicen el titular (sábado y domingo).  El  medio distorsiona la 

percepción de los lectores  manejando  inadecuadamente las estadísticas. 

4.-  Los temas principales a los cuales  El Diario de Hoy  apostó en la 

agenda mediática del gobierno de Funes son: seguridad  y  lo económico. Mientras 

que en la administración de Saca eran los mismos problemas  de inseguridad y 

económicos,  pero poco se resaltó  de esos temas. 

5.- El Diario de Hoy retomó el discurso del el partido ARENA para criticar 

al gobierno de Mauricio Funes y al  FMLN en sus  primeros 100 días de gestión. 
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CAPÍTULO VIII. 

Recomendaciones. 

 

1.- El  país tendría que tener un funcionario que realice el papel de ombudsman para 

proteger a los lectores de los medios escritos,   de forma semejante  como se  da en  otros 

países donde  esta  figura es la garante de los derechos de los  lectores. Aunque es 

ambicioso plantear  esta figura no se debe  descartar a un  mediano  plazo al igual que los  

observatorios de  medios. 

 

2.-En las materias de la  Licenciatura en Periodismo se pueden realizar investigaciones y 

análisis comparativos de tratamiento informativo de El Diario de Hoy entre los gobiernos 

de José Napoleón Duarte del PDC en 1984  y Antonio Saca de ARENA en 2004 y otros, 

con el  objetivo de  revelar  los tratamientos informativos  que  esté  medio y otros  han  

realizado en  distintos periodos  de la historia salvadoreña. 

 

3.-Los periodistas y  editores tendrían que ser más éticos con las publicaciones que hace el 

periódico El Diario de Hoy, tratando de equilibrar las posturas y  fuentes usadas. 

 

4.-A los estudiantes de la Licenciatura en Periodismo se recomienda  dar continuidad a este 

tipo de  análisis para  depurarlo  y sistematizar de manera más amplia por medio de la 

Técnica de Análisis de Contenido y cualitativa. 
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CUADROS COMPARATIVOS. 

PERIODO PRESIDENCIAL AÑO 2004 

ELIAS ANTONIO SACA.
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Nota 1. El Diario de Hoy. Viernes 3 de septiembre de 2004. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Presidente 

Juramenta a 

Comisión 

Municipal. 

Acuerdo del 

informe de 

este comité 

emanaran 

nuevas leyes 

o 

modificacion

es a los 

cuerpos 

legales que 

regulen las 

alcaldías. 

Incluso puede 

sugerir 

nuevos 

tributos. 

Antonio 

Saca, 

presidente 

de la 

República. 

 

Gloria 

Salguero 

Gross, 

Comisionad

a de 

Gobernabili

dad. 

El presidente 

Saca crea la 

comisión 

CONADEL. 

El presidente 

Antonio Saca 

trabaja con todos 

los municipios del 

país. 

Si.  

Enrique 

Miranda. 

El presidente Saca 

trabaja con las 

alcaldías de FMLN. 

Legales 

Nuevos 

Noveles  

Nuevas 

Plural 

Corto 

Democrática 
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Nota 2. El Diario de Hoy. Sábado 4 de septiembre de 2004. Sección: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Saca pide a 

la fiscalía 

mejorar 

investigació

n. 

Súper mano 

Dura. El 

mandatario 

no entro en 

polémica con 

los jueces y 

descarto que 

la iniciativa 

haya sufrido 

un revés. 

Antonio 

Saca, 

presidente 

de la 

República. 

 

 

El presidente 

Antonio Saca 

pide mayor 

investigación 

a la fiscalía. 

Antonio Saca, 

presidente de la 

república respecta 

al Órgano Judicial 

por la aplicación 

o no de la ley 

súper mano dura. 

Si. 

 Enrique 

Miranda. 

El presidente Saca, 

quiere un trabajo en 

conjunto con la 

fiscalía. 

Súper 

Dura 

Polémica 

Sufrido 

Difícil 

Bajo 

 Penal 

 Nuevos 

Especial 

Sospechosos 
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Nota 3. El Diario de Hoy. Sábado 4 de septiembre de 2004.Seccion: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Caen 18 

pandilleros 

más.  

Intenso 

rastreo. El 

primer 

operativo del 

Plan Súper 

Mano Dura 

fue uno de 

los más 

fuertes hasta 

la fecha. 

Miembros de 

la clica, 

testificaran 

para evitar 

que los 

sujetos salgan 

libres. 

Gabriel 

Mayorga 

Ramírez, 

Comisionad

o policial. 

 

Salvador 

Escobar 

Guillen, 

pandillero 

de la 18. 

La policía 

capturo a 18 

pandilleros. 

El gobierno Tony 

Saca lucha contra 

los pandilleros en 

el país y da 

seguridad a las 

comunidades. 

Si. 

Oscar Iraheta. 

Los planes de 

seguridad del gobierno 

dan resultados contra 

los pandilleros. 

Duro 

Inocentes 

Operativos 

Súper 

Dura 

Fuertes 

Libres 

Joven 

Escurridizo 

Hecho 

Sospechosos 

Receptación 

Ilegal 
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Nota 4. El Diario de Hoy. Lunes 6 de septiembre de 2004.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Con sello 

propio. 

El estilo 

aplicado por  

el presidente 

Saca le ha 

dado 

excelentes 

resultados de 

acuerdo con 

todas las 

encuestas que 

se han 

realizado en 

el país. La 

cercanía con 

la gente y el 

rostro social 

que le da 

como atributo 

a su gobierno 

goza de una 

elevada 

aceptación. A 

pesar de eso, 

debe corregir 

algunas cosas 

para 

asegurarse el 

buen transito 

durante los 

próximos 

cinco años. 

Análisis. 

 

Antonio 

Saca, 

presidente 

de la 

República. 

 

 

El presidente 

Antonio Saca 

le pone el 

propio sello  

a su 

gobierno. 

Antonio Saca ha 

dejado sin 

argumento a la 

oposición y el 

FMLN por su 

trabajo. 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

El presidente Saca 

dirige el estado a su 

estilo de trabajo en 16 

horas por día. 

Aplicado 

Excelente 

Social 

Buen 

Próximo 

Propio 

Acérrimos  

Enemigos 

Triunfador 

Nuevas 

Sociales 

Larga 

Total 

Profesional 

Antigua 

Mejor 

Ultima 

Satisfechos 

Históricos 

Seguidores 

Positivamente 

Rápidamente 

Radical 

Vitales 

Migración 

Enorme 
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Nota 5. El Diario de Hoy. Lunes 6 de septiembre de 2004.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Saca se aleja 

de lo 

convencional. 

El nuevo 

talante. El 

presidente de 

la República 

busca desde 

que fue 

elegido 

colocarse 

lejos de la 

historia. 

Quiere un 

camino propio 

hasta dentro 

de su partido. 

Desear ser 

una clase 

distinta de 

gobernante. 

Análisis. 

Opiniones del 

presidente 

Antonio 

Saca. 

 

Julio Rank, 

Secretario de 

Comunicacio

nes de 

CAPRES. 

El presidente 

Saca trabaja, 

trabaja… 

El presidente 

Saca es cercano  a 

la gente y trabaja 

en sus  oficinas de 

CAPRES y la 

calle. 

Si.  

Lafitte 

Fernández. 

Saca un verdadero 

arquitecto e ingeniero 

de su gobierno. 

Nuevo 

Distinta 

Joven 

Buena 

Difícil  

Penetrante 

Temprano 

Viejo 

Capaz 
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Nota 6. El Diario de Hoy. Lunes 6 de septiembre de 2004.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Es un hábil 

manejador 

de la imagen 

pública. 

Su forma de 

gobernar. 

Diferentes 

profesionales 

hablan acerca 

de las claves 

que le han 

permitido al 

mandatario 

lograr buenas 

resultados 

durante estos 

primeros tres 

meses al 

frente del 

ejecutivo. 

Arturo 

Zablah. 

 

Herman 

Bruch. 

 

Alfredo 

Mena Lagos. 

 

Ricardo 

Rivas, 

comunicador. 

Saca tiene 

capacidad de 

dirigir su 

imagen  a los 

habitantes del 

país. 

Es buen 

manejador de la 

imagen en la 

televisión y 

cercano  a la 

gente el 

presidente Saca. 

Si.  

Oscar Tenorio. 

En la nota destacan  las 

cosas buenas al 

presidente Antonio 

Saca y mínimo lo 

malo. 

Buenas 

Hábil 

Buen 

Humano 

Sencillo 

Clara 

Buena 

Mejor 

eficiente 
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Nota 7. El Diario de Hoy. Martes 7 de septiembre de 2004.Seccion: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

No habrá 

otros Perla. 

Promesa. 

Antonio Saca 

se 

compromete 

a traer y 

juzgar en El 

Salvador al 

ex presidente 

de la ANDA 

y que en su 

administració

n no habrá 

casos de 

corrupción 

parecidos. 

Tampoco 

gobernara 

para 

pequeños 

grupos. 

Antonio Saca, 

presidente de 

la República. 

El presidente 

Antonio Saca 

promete que 

no habrá 

corrupción en 

su gobierno. 

El gobierno de 

Antonio Saca no 

va permitir 

corrupción  en su 

administración. 

Si.  

Álvaro Cruz 

Roja. 

Luis Laínez. 

El presidente Saca 

promete traer a Perla 

de Francia para que 

pague por sus delitos. 

(Madera). 

Fáciles 

Adversarios 

Positivo 

Difícil 

 Buenos 

Grande 

Honestos 

 Aliados 

 Amigos 

Mejor 

Responsable 

Buena 

Fácil 

Social 

 Claro 

Libre 
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Nota 8. El Diario de Hoy. Martes 7 de septiembre de 2004.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

La mano 

extendida 

hacia los 

partidos 

políticos. 

Consultas. 

La principal 

característica 

de una buena 

parte de las 

acciones 

tomadas por 

el presidente 

es que, antes 

de 

considerarlas 

las consultas 

con diversos 

sectores. Ese 

mecanismo 

ha dado 

buenos 

resultados. 

Análisis. 

 

Opiniones de 

Saca. 

 

Schafik 

Handal, ex 

candidato a la 

presidencia 

de FMLN. 

El presidente 

Antonio Saca 

extiende la 

mano a los 

partidos 

políticos. 

El presidente  

Antonio Saca es 

un gran 

concertador con 

los partidos 

políticos. 

No. 

El Diario de 

Hoy. 

Antonio Saca se 

presenta a la población 

como gran concertador 

con las instituciones 

políticas. 

Buena 

Aura 

Heredero 

Ultimo 

 Tirantes 

Conscientes 

Adversarios 

Rebeldes 
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Nota 9. El Diario de Hoy. Martes 7 septiembre de 2004. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

No cedió la 

dirección de 

los 

tricolores. 

El presidente 

Antonio Saca 

también 

gobierna en 

ARENA. Es 

el máximo 

dirigente del 

Consejo 

Ejecutivo 

Nacional 

(COENA, 

cúpula 

tricolor), un 

puesto que 

detenta desde 

la campaña 

electoral. 

Antonio Saca, 

presidente 

República. 

 Roberto 

Dabuisson, 

Fundador de 

ARENA. 

Héctor Silva, 

diputado 

CDU. 

El presidente 

Antonio Saca 

no entrego la 

dirección de 

ARENA. 

El presidente 

Saca se apodero 

de ARENA 

No. 

El Diario de 

Hoy. 

Saca se toma el partido 

ARENA. 

Máximo 

Dirigente 

Grande 
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Nota 10. El Diario de Hoy. Miércoles 1 de septiembre de 2004.Seccion: Politica. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Crean 333 

grupos tras 

los líderes. 

Objetivos. 

La meta es 

capturar a los 

160 

cabecillas de 

las pandillas 

más 

peligrosas 

que operan 

en el país. 

Usaran 

informes de 

inteligencia 

para 

encontrarles. 

Las nuevas 

unidades 

serán 

desplegadas 

la próxima 

semana. 

Estarán 

formadas por 

tres 

miembros del 

ejército y dos 

agentes. 

Ricardo 

Menesses, 

Director 

policía. 

La policía 

crea grupos 

especiales 

contra los 

pandilleros. 

El gobierno de 

Saca prepara 

programa para 

capturar 

pandilleros y 

mejorar la 

seguridad. 

Si. 

Wilfredo 

Salamanca. 

El plan de seguridad 

efectivo contra los 

pandilleros. 

Peligrosas 

Especiales  

Dura 

Altos 

Nuevas 
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Nota 11. El Diario de Hoy. Viernes 3 de septiembre de 2004. Sección: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Habilitan 

cuatro 

penales 

mareros 

aparte. 

Objetivos. 

Quienes 

conjuran 

nuevos 

choques. Se 

habilitara un 

reclusorio 

para 

capturados 

con plan 

Súper Mano 

Dura. 

Apanteos 

estuvo a 

punto de 

repetir 

tragedia de 

mariona. 

Rodolfo 

Garay Pineda, 

Director de 

Centros 

Penales.   

 

Rodrigo 

Ávila, 

Viceministro 

de Seguridad 

Ciudadana. 

 

Pedro 

González, 

Subdirector 

de la PNC. 

 

Discurso de 

Antonio Saca, 

presidente de 

la república. 

El gobierno 

separa a los 

pandilleros 

de la 18 y la 

Mara 

Salvatrucha 

del centro 

penal. 

La seguridad y 

penales separan a 

los pandilleros y 

mareros para 

evitar una  

tragedia. 

Si. 

Wilfredo 

Salamanca. 

El gobierno planifica y 

organiza los traslados 

de pandilleros en el 

país. 

Juntos 

Únicos 

Habilitan 

Exclusivas 

Súper 

Dura 

Reducción 

Muertos 

 Comunes 
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Nota 12.El Diario de Hoy. Martes 7 de septiembre de 2004. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Oposición 

6.16 de nota. 

Sondeo. 

Varios 

políticos  

fueron 

sometidos a 

una serie de 

preguntas 

acerca del 

estilo del 

mandatario. 

Bajo estas 

líneas, las 

principales 

interrogantes. 

Orlando 

Arévalo, 

PCN. 

Antonio 

Almendaris, 

PCN.  

Hugo 

Martínez, 

diputado 

FMLN. 

Nelson 

García, 

diputado 

FMLN. 

Miguel 

Bennett, 

diputado 

PCN. 

René 

Aguiluz, 

diputado 

PDC. 

Jorge 

Villacorta, 

diputado 

CDU. 

Rubén 

Orellana, 

diputado 

PCN. 

La oposición 

política 

califica al 

presidente 

Saca con 

6.16. 

El presidente 

Saca es aprobado 

por la oposición. 

 

Si.  

Enrique 

Miranda. 

Francisco Mejía. 

Antonio 

Soriano. 

R. Miranda. 

La oposición  apoya al 

gobierno de Antonio 

Saca. 

Bajo 

Aprobado 

Mejor 

Aprobaron 

Altas 

Fuertes 

Practico 

 Global 

Buenos 

Malos 

Duro 

Bien 
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Nota 13. El Diario de Hoy. Martes 7 de septiembre de 2004. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

FMLN esta 

en aprietos. 

Oposición. 

Pasiva. 

La forma de 

hacer 

gobierno del 

presidente 

Saca tiene 

atada las 

manos del 

partido de 

izquierda. 

Los 

efemelenistas 

no han 

ideado aun 

una estrategia 

política para 

ser la piedra 

en el zapato 

del 

mandatario. 

Ileana Rogel, 

diputada de 

FMLN. 

Blanca Flor 

Bonilla, 

diputada 

FMLN. 

El trabajo 

que realiza el 

presidente 

Antonio 

Saca, el 

FMLN está 

atrapado. 

El presidente de 

la República  

Antonio Saca 

puso al FMLN en 

jaque mate en lo 

social. 

Si.  

Antonio 

Soriano. 

El presidente Saca 

encerró al FMLN. 

Pasiva 

Atadas 

Nuevo 

Sociales 

Alto 

Delgada 

Humano 
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Nota 14. El Diario de Hoy. Martes 7 de septiembre de 2004. Sección Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Gobierno 

con tinte 

social. 

Esfuerzo 

Conjunto. 

La mejoría de 

la 

infraestructur

a de 

enseñanza y 

la formación 

en el área de 

prevención 

de 

enfermedades 

es el punto 

crucial en la 

agenda las 

instrucciones. 

David 

Gutiérrez,   

Ministro de 

Obras 

Públicas. 

Darlyn Meza, 

Ministra de 

Educación. 

Doctor 

Guillermo 

Maza, 

Ministro de 

Salud. 

El gobierno 

de Saca le 

apuesta a lo 

social. 

El gobierno de 

Saca apoya la 

salud, educación 

y la construcción 

de calles. 

Si. 

Liz Aguirre. 

Susana Joma. 

Margarita 

Sánchez. 

El gobierno excelente 

en lo social. 

Nuevos 

Social 

Conjunto 

Crucial 

Menos 

Elevado 

 Cortos 

Concentrados 

Aprendizaje 

Breve 
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Nota 15. El Diario de Hoy. Martes 7 de septiembre de 2004. Sección: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Pandilleros 

matan a un 

rival en la 

Campanera. 

Sin pistas. La 

PNC aun no 

cuenta con 

rastros de los 

asesinos de 

dos de la 

Salvatrucha 

que fueron 

acribillados 

en 

Soyapango 

en menos de 

48 horas. 

Según 

testigos. 

Parientes. 

Fiscal. 

Hermanos. 

Un muerto en 

la colonia La 

Campanera 

en 

Soyapango. 

Los planes de 

seguridad del 

gobierno de Saca 

dan resultados. 

Si. 

Jorge Beltrán. 

Lissette Abrego 

Bajaron los homicidios 

en Soyapango. 

Rival 

Avanzado 

Joven 

Rápido 

Nuevo 

vecino 
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Nota 16. El Diario de Hoy. Miércoles 8 de septiembre de 2004. Sección: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Mesa y plan 

antimaras 

marcan 

inicio de 

gestión. 

La seguridad 

ante las 

críticas a las 

leyes 

especiales 

contra 

pandillas, el 

nuevo 

gobierno 

convoco a 

equipos 

técnicos para 

reformar la 

normativa. 

Fue el 

respaldo para 

lanzar la 

nueva 

iniciativa 

contra estos 

grupos 

delictivos. 

Ricardo 

Menesses, 

Director de 

PNC. 

René 

Figueroa, 

Ministro de 

Gobernación. 

 

Discurso del 

presidente 

Antonio Saca. 

El presidente 

Antonio Saca 

concertó en 

tema Justicia 

y ley 

Antimaras. 

El presidente 

Saca dialoga con 

el sistema 

judicial. 

Si. 

Wilfredo 

Salamanca. 

Saca un gran 

concertador con el 

sistema justicia. 

Nuevo 

Delictivas 

Seguro 

Social 

Súper 

 Dura 

Vacios 

Violentos 

Imposible 

Constantes 

Imprudencia 

Mal 
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Nota 17. El Diario de Hoy. Miércoles 8 de septiembre de 2004.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Jueces le 

califican 

bien. 

 

Independenci

a Judicial. 

Lo que más 

valoran los 

miembros de 

la justicia del 

gobernante 

Antonio Saca 

es el respecto 

que ha 

mostrado 

hacia el 

sistema. 

Destaca la 

concertación 

con los 

diversos 

sectores para 

el tema de las 

maras. 

Mayra 

Aguilar, Jueza 

15ª. de paz. 

 

Nora 

Montoya, 

jueza 9ª. de 

instrucción. 

 

Patricia 

Velásquez, 

jueza 11ª. de 

paz. 

Levi Italmir 

Orellana, juez 

1ª. Instrucción. 

Guillermo 

Gallegos, 

diputado 

ARENA. 

Antonio 

Almendariz, 

diputado PCN. 

Manuel 

Melgar, 

diputado 

FMLN. 

Oscar Kattan, 

CDU. 

Los jueces 

del país 

ponen buena 

nota al 

presidente 

Antonio 

Saca. 

Los jueces 

califican 

excelente a la 

administración 

Saca. 

Si.  

Katlen 

Urquilla. 

El sistema judicial 

apoya al gobierno de 

Antonio Saca. 

Bien 

Judicial 

Positivos 

Integral 

Especiales 

Maestros 

Satisfactorio 

Prematuro 

Mejoren 

Criminal 

Nuevos 
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Nota 18. El Diario de Hoy. Jueves 9 de septiembre de 2004.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Salvadoreño

s en EE.UU. 

avalan 

gestión de 

Saca. 

Los 

hermanos 

lejanos. La 

creación de 

un vice 

ministerio 

para la 

atención de 

compatriotas 

que viven en 

el exterior es 

la medida 

mejor 

valorada por 

aquellos que 

residen en 

Washington, 

Nueva York. 

Benjamín 

Henríquez, 

un 

comerciante 

salvadoreño 

de 

Hempstead. 

Emilio Ruiz, 

periodista. 

Elmer Palma. 

Carlos 

Aragón.  

Elmer Arias. 

Ana Cristina 

Sol. 

Gregorio 

Pineda. 

Amílcar 

Fisher. 

Los 

salvadoreños 

en Estados 

Unidos 

aceptan el 

trabajo 

presidente 

Saca. 

Los hermanos 

lejanos apoyan al 

presidente Saca. 

Si. 

Erick 

Rodríguez. 

Francisco 

Sánchez. 

Francisco 

Manrique. 

Los salvadoreños que 

viven en los Estados 

Unidos dan respaldo a  

la administración  

Saca. 

Lejanos 

Mejor 

Nueva 

 Duro 

Vacios 

Súper 

Dura 

Conscientes 

Represivas 

Familiares 

Buena 

Nuevo 

Mayor 

Difícil 

Damnificados 

Igual 

Descontento 
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Nota 19. El Diario de Hoy. Viernes 10 de septiembre de 2004. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Saca 

convoca al 

Parlacen 

para superar 

diferencias. 

Ahondan 

divergencias. 

Las posturas 

de El 

Salvador y 

Honduras en 

torno al ente 

regional se 

alejan cada 

vez más. Los 

mandatarios 

aun no han 

hablado. 

Francisco 

Laínez, 

Ministro de 

Relaciones 

Exteriores. 

Antonio Saca, 

presidente de 

la república. 

Ricardo 

Maduro, 

presidente de 

Honduras. 

El presidente 

Antonio Saca 

lucha para 

que exista el 

Parlacen. 

El líder Antonio 

Saca convoca al 

Parlacen. 

Si.  

Enrique 

Miranda. 

El presidente Saca 

conciliador con el 

Parlacen. 

Encantado 

Paso 

Fácil 

Ajenas 
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Nota 20. El Diario de Hoy. Viernes 10 de septiembre de 2004. Sección: Político. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Policía rural: 

una promesa 

que marcha. 

Sobresalen. 

Cifras de las 

autoridades 

indican que 

los delitos 

más 

frecuentes en 

el campo son 

los puntos de 

asalto, 

amenazas, 

violencia 

intrafamiliar. 

En los 

primeros 30 

días, la fuerza 

registra 32 

detenciones 

por estos 

hechos. 

José Luis 

Tobar Prieto, 

Subdirector 

Policía Rural. 

Manuel 

Humberto 

Ramírez, 

Subinspector 

de PNC. 

Anabel Mejía 

Acevedo.    

Tomas  

Rodríguez. 

Rosa Vilma 

Guevara. 

Margarita 

Hernández. 

Saca cumple 

la promesa 

crear la 

policía rural. 

El presidente 

Saca  cumple su 

palabra con la 

creación de 

policía Rural. 

Si.  

Jorge Beltrán. 

El presidente Saca hace 

realidad la policía 

rural. 

Nuevo 

Naciente 

Tranquila 

Malo 

 



82 

 

 

Nota 21. El Diario de Hoy. Sábado 11 de septiembre de 2004.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Saca hace 

creer al agro. 

Ricardo 

Benavides de 

74 años del 

cantón La 

Puerta, San 

Miguel, 

jamás 

olvidara el 28 

de julio 

pasado. 

Elías Antonio 

Saca le 

entrego 25 

libras de 

maíz. 

Ricardo 

Benavides, 

agricultor. 

 Antonio 

Saca, 

presidente de 

la república. 

Francisco 

Flores, 

técnico de 

CENTA. 

José López, 

agricultor. 

José Portillo, 

agricultor. 

Ángel 

García, 

supervisor 

CENTA en 

San Miguel. 

El presidente 

Antonio Saca 

hace renacer 

la agricultura 

en el país. 

El presidente 

Antonio Saca 

apoya a  la 

agricultura. 

Si.  

Miguel Ventura. 

La agricultura crece en   

la mano del gobierno  

de Antonio Saca. 

Inolvidables 

Ultimas 

Bueno 

Pendientes 

Mejor 

 Libre 

Buen 
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Nota 22. El Diario de Hoy. Martes 14 de septiembre de 2004.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Saca, en 

cresta de ola 

sorprende. 

El 77 % de 

opiniones 

favorables le 

convierten en 

el mandatario 

más popular 

de América 

Latina. 

Además, el 

61% dice que 

hace las 

cosas bien o 

muy bien. Su 

partido 

también se 

encuentra en 

la cúspide. 

Encuesta de 

CID Gallup 

de El Diario 

de Hoy. 

El presidente 

Antonio Saca 

el mejor 

evaluado de 

los 

mandatarios 

en latino 

América. 

Saca surfean en la 

ola de la 

popularidad. 

No. 

El Diario de 

Hoy. 

El presidente Saca 

supero en popularidad 

a los tres ex 

mandatarios areneros. 

Sorprendente 

Favorables 

Popular 

Mal 

Superior 

Inusitado 

Ultimas 

 Buenos 

 Grande 
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Nota 23. El Diario de Hoy. Martes 14 de septiembre de 2004.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Imagen 

envidiable. 

En el techo. 

Setenta y 

siete de cada 

100 

salvadoreños 

sostiene una 

opinión 

favorable del 

actual 

presidente de 

la República. 

Encuesta de 

CID Gallup 

de El Diario 

de Hoy. 

El presidente 

Antonio Saca 

es la mejor 

imagen que 

el resto de ex 

presidente 

areneros. 

La imagen 

perfecta del  

presidente 

Antonio Saca 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

La súper imagen del  

mandatario Antonio 

Saca. 

Favorable 

Actual 

Envidiable 

Desfavorable 

Raquítico 
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Nota 24. El Diario de Hoy. Martes 14 de septiembre de 2004. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

ARENA 

como 

espuma bajo 

la guía de 

Saca. 

Los tricolores 

aventajan al 

FMLN en un 

22% en las 

preferencias 

políticas de 

los electores. 

La 

organización 

de izquierda 

sigue un 

marcado 

declive desde 

finales del 

2003. 

Encuesta de 

CID Gallup 

de El Diario 

de Hoy. 

El presidente 

república 

Antonio Saca 

a llevado  a la 

cima 

ARENA. 

El partido 

ARENA   número 

uno en 

preferencias 

electorales en el 

país. 

No. 

El Diario de 

Hoy. 

La popularidad de 

Antonio Saca ayuda a 

su partido estar en la 

cúspide con 40% de 

aceptación.  

Grande 

Enemigo 

Rápido 

Buena 

Tradicional 

Nacionales 

Últimos 

 Notable 

Fuerte 

Mejor 
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Nota 1. El Diario de Hoy. Martes 18 de agosto de 2009.Secciòn: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Solo el fin 

de semana 

hubo 48 

homicidios. 

Se supero 

promedio que 

se traía  de 12 

a 16 

asesinatos al 

día. 

 

Este año la 

policía 

registra 749 

muertes más 

que en 2008. 

Hugo 

Ramírez 

Mejía,  

Subdirector 

de Seguridad 

Pública de la 

policía. 

Aumentado 

los 

homicidios 

en el país. 

 

No tiene plan 

de seguridad. 

El gobierno de 

Antonio  Saca 

tenía un plan de  

seguridad mejor. 

 

Reducción en el 

anterior gobierno. 

 

Mano Dura. 

 

 

En el actual 

gobierno de 

Mauricio Funes 

no tiene 

capacidad. 

Si. 

Jaime López 

David 

Marroquín. 

La ola de criminalidad 

que agobia a los 

salvadoreños alcanzo el 

fin de semana pasada 

su máxima expresión  

en los últimos años al 

registrarse 48 

asesinatos. 

 

 

Fuentes policiales 

aseguraron que el fin 

de semana pasado se 

convirtió en el más 

violento en los últimos 

años. 

Criminalidad 

 

Violentos 

Bajar 

Mejores 

Altos 

Alusivas 

Cansados 

Oportuna 
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Nota 2. El Diario de Hoy. Lunes 31 de agosto de 2009. Sección: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Un fin de 

semana con 

31 

asesinatos. 

Procurador 

critica al 

gobierno 

porque sus 

planes aun no 

dan 

resultados. 

Policía. 

 

Oscar Luna, 

Procurador 

Defensa de 

los Derechos 

Humanos. 

 

Jorge Arturo 

Jiménez, 

universitario. 

 

David Reyes, 

diputado 

ARENA. 

Milagro 

Navas, 

alcaldesa de 

Antiguo 

Cuscatlán. 

Henry 

Campos, 

Viceministro 

de Seguridad. 

José Luis 

Escobar Alas, 

Arzobispo de 

San Salvador. 

Aumentado 

los 

homicidios 

en el país en 

el nuevo 

gobierno. 

Las políticas de 

seguridad no dan 

resultados en el 

actual gobierno. 

 

Incapaces. 

Si. 

Jaime López 

David 

Marroquín 

y 

corresponsales. 

Las cifras policiales 

indican que el viernes 

hubo 11 homicidios, el 

sábado 15 (mas uno 

que  se registro 

posteriormente) aunque 

el domingo hasta las 7 

de la noche solo se 

registraron 

oficialmente un 

asesinato en AltaVista, 

Tonacatepeque. 

 

La PNC registraba más 

de 31 homicidios a 

nivel nacional durante 

el fin de semana. 

Cansados. 

Alusivas. 

Oportuna. 
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Nota 3. El Diario de Hoy. Viernes 3 de julio de 2009. Sección: Política 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Funes aun se 

adapta al 

Ejecutivo. 

El  inicio de 

la gestión del 

primer 

presidente de 

izquierda ha 

sido más  

complejo de 

lo que se 

esperaba. 

 

Algunos 

analistas 

achacan este 

problema a 

que el FMLN 

no estaba 

preparado 

para 

gobernar, 

incluso, dicen 

que Funes 

llego sin un 

plan de 

gobierno. 

Miguel 

Lacayo, Ex 

ministro de 

Economía. 

 

Joaquín 

Samayoa. 

 

Benito Lara, 

diputado 

FMLN. 

    

Discurso de 

Mauricio 

Funes, 

cuando 

asumió la 

presidencia. 

Funes llego 

sin un plan de 

gobierno. 

 

No tienen 

experiencia 

en manejar el 

estado. 

El gobierno de 

Mauricio Funes y 

el frente no tiene 

experiencia y 

ARENA 

manejaba bien el 

estado. 

No. 

El Diario de 

Hoy. 

El alto índice de 

violencia en el país. 

 

No han encontrado 

grandes desastres. 

 

Extorsiones. 

 

El estado ha quedado 

quebrado. 

Preparado. 

Mas. 

Complejo. 

Fácil. 

Concretas. 

Tangibles. 

 



90 

 

Nota 4. El Diario de Hoy. Domingo 6 de septiembre de 2009. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Meritocracia 

una deuda 

pendiente  

de Funes. 

El presidente 

anuncio que 

durante su 

gobierno no 

habría 

otorgamiento 

de cargo por 

compadrazgo

, sin 

embargo, al 

ver algunos 

del 

nombramient

o-tos en el 

ejecutivo, su 

promesa 

parece lejos 

de la 

realidad. 

José María 

Tojeira, 

rector de la 

UCA. 

 Roberto 

Lorenzana, 

diputado 

FMLN. 

 Alfredo 

Cristiani, 

presidente 

ARENA. 

 

Donato 

Vaquerano, 

diputado 

ARENA. 

 

Miguel 

Lacayo, ex 

ministro de 

Economía. 

 

Paolo Luers, 

analista. 

Funes no 

cumple con 

la 

meritocracia. 

El presidente 

Funes no tendría 

darle espacio a los 

ortodoxos del 

FMLN en el 

gobierno. 

   

Y activistas del 

partido 

efemelenistas han 

sido contratados 

en el gobierno. 

Si. 

León  Eduardo 

López.  

Los despidos de 

empleados y cuadros 

históricos de los 

gobiernos ARENA. 

Amigos. 

Ética. 

Critico. 

Inmoral. 

Amigocracia. 

Insensible. 
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Nota 5. El Diario de Hoy. Martes 8 de septiembre de 2009. Sección: Política 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Transparenci

a en pañales. 

La 

administració

n Funes aun 

no despega 

en esta 

materia pese 

a que es un 

concepto 

recurrente en 

el discurso 

oficial. Con 

excepción  

del 

observatorio 

de la Obras 

Publicas que 

se ha creado 

para 

fiscalizar ese 

ramo, es casi 

nula la 

apertura. 

Francis Hato 

Hasbún, 

Secretario de 

Asuntos 

Estratégicos.  

 

Gerson 

Martínez, 

ministro 

Obras 

Publicas. 

 

Carlos 

Cáceres, 

ministro 

Hacienda. 

Antonio 

Cabrales, 

presidente 

FUISADES. 

 

Federico 

Colorado, 

presidente 

ANEP. 

El presidente 

Funes está 

empezando la 

transparencia 

en niñez. 

Cuando era 

candidato 

presidencial del 

partido FMLN 

Mauricio Funes  y 

ahora presidente 

hablaba de 

transparencia no 

cumple. 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

Hay poca transparencia 

en las instituciones de 

gobierno de Mauricio 

Funes. 

Secretos. 

Despilfarro. 

Nula. 
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Nota 6. El Diario de Hoy. Martes 8 de septiembre de 2009.Seccion: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Ineficiencia 

en contra del 

hampa. 

El 

descabezamie

nto de la 

unidad elite 

contra el 

crimen 

organizado, 

el traslado de 

cabecillas 

convictos de 

Zacatraz a 

presidios 

menos 

rigurosos y el 

desarme de la  

ciudadanía 

honrada son 

las acciones 

más 

percibidas del 

gabinete de 

seguridad. 

Oscar Luna, 

PDDH.  

 

Manuel 

Melgar, 

Ministro de 

Justicia y 

Seguridad. 

 

Joaquín 

Samayoa, 

analista. 

 

ANEP. 

 

Antonio 

Almendaris, 

diputado 

PCN. 

 Discurso del 

presidente 

Mauricio 

Funes. 

La 

ineficiencia 

del gobierno 

de Funes 

contra la 

delincuencia. 

En el actual 

gobierno de 

Mauricio Funes 

aumentado todo 

tipo de delitos y 

en los  areneros 

estaban los 

índices bajos en 

delincuencia. 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

El desarme de la 

ciudadanía honrada en 

el gobierno de Funes y 

la policía descabezo  a 

su División Elite contra 

el Crimen Organizado 

DECO. 

Criminalidad. 

Grave. 

Altos 

Ultimas 

 Mal 

Bien 

Mayor 

mejoras 
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Nota 7. El Diario de Hoy. Miércoles 9 de septiembre de 2009. Sección:  Política 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Despidos 

dejan 

promesa de 

Funes en 

entredicho. 

El ISSS 

registraba 30 

mil cotizantes 

menos hasta 

el 19 de 

agosto. LA  

PDDH 

también tiene 

en su haber 

demandas de 

varios 

cesados. 

Alex 

Segovia, 

Secretario 

Técnico de la 

presidencia. 

  Oscar 

Kastán, 

Director de 

ISSS.  

  

Victoria 

Marina de 

Avilés, 

Ministra de 

Trabajó. 

     

Antonio 

Aguilar, 

Procurador 

Adjunto de 

Derecho 

Laborales. 

El presidente 

Mauricio 

Funes no 

cumplió su 

promesa 

estabilidad 

laboral a 

empleados 

del gobierno. 

El gobierno de 

Funes despidió a 

muchas personas 

de los gobiernos 

de ARENA. 

Si.  

Katlen Urquilla. 

El gobierno de 

Mauricio Funes 

despidió bastantes  

empleados públicos del 

ejecutivo. 

Nuevo. 

Prematuro. 

Ilegales. 

Indispensables. 

 



94 

 

Nota 8. El Diario de Hoy. Viernes 4 de septiembre de 2009. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

ARENA ve 

sin rumbo al 

nuevo 

gobierno. 

El  partido 

opositor 

afirma que en 

la  nueva 

gestión  no se 

ha hecho más 

que anuncios 

sobre todo en 

áreas  tan 

clave  como 

seguridad y 

economía. 

Alfredo 

Cristiani, 

presidente de 

ARENA. 

 

Jorge Velado, 

Vicepresident

e ideología de 

ARENA. 

 

Donato 

Vaquerano, 

diputado 

ARENA. 

El gobierno 

de Mauricio 

Funes no 

tiene rumbo 

en lo 

económico y 

seguridad 

según 

ARENA. 

Las 

administraciones 

de gobierno de 

ARENA tenía 

experiencia y el 

gobierno de 

Mauricio Funes 

son inexpertos. 

Si.  

Katlen Urquilla. 

El periódico puso la 

madera sobre Cristiani 

el gobierno no tiene 

rumbo para llamar la 

atención de la 

población. 

Blanda. 

Nuevo 

Nueva 

Duras 

Bien 
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Nota 9. El Diario de Hoy. Lunes 24 de agosto de 2009. Sección: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Transporte 

ha sufrido 

321 

asesinatos en 

tres años. 

Pese  a los 

diversos 

planes 

ejecutados 

por la policía 

para proteger 

a empleados 

del transporte 

público, al 18 

de agosto 

anterior la 

cifra de 

motoristas y 

cobradores 

asesinados ya 

sobrepasaban 

los registros 

en 2008. 

Joaquín 

Herrera, 

presidente de 

ATP. 

Catalino 

Miranda, 

presidente 

FECOATRA

NS   

 

Genaro 

Ramírez, 

presidente de 

AEAS.  

Fiscalía 

General de la 

República. 

 

Alan 

Hernández, 

Jefe de la 

Unidad 

Antiextorsión 

de la FGR. 

Carlos 

Ascencio, 

Director 

PNC. 

Aumentado 

los 

homicidios 

de 

trabajadores 

de transporte 

colectivo. 

En el actual 

gobierno del 

FMLN 

aumentado los 

homicidios a 

empleados de 

transporte 

colectivo. 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

Y donde el año 2007 

hubo más homicidios 

en el transporte 

colectivo de 144. 

Sufrido. 

Indignado. 

Vulnerable. 
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Nota 10. El Diario de Hoy. Lunes 17 de agosto de 2009. Sección: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

El sábado 

hubo 16 

asesinatos en 

todo el país. 

Mientras la 

PNC ofrece 

más 

patrullajes e 

investigación 

de estructura 

completas de 

pandillas, la 

ola de 

homicidios  

continúo el 

sábado y dejo 

enlutados a 

16 familias  

en todo el 

país. 

Policías. 

 Vecinos. 

José Luis 

Escobar Alas, 

arzobispo de 

San Salvador. 

Los 

homicidios 

aumentados 

en el país. 

Los planes de 

seguridad del 

gobierno de 

Mauricio Funes 

no funcionan. 

Si.  

Jaime López 

Corresponsales. 

Mencionan 16 muertos 

en el país, pero en la 

nota solamente son 14 

homicidios. 

Enlutados. 

Sentimental. 

Criminal. 
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Nota 11. El Diario de Hoy. Jueves 13 de agosto de 2009. Sección: Política 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Indagaran 

los cobros 

por la ayuda 

agrícola. 

El presidente 

ofreció  

verificar los 

timos en 

Cabañas y 

promedio 

destituir 

funcionarios 

si detecta 

irregularidad 

en la entrega. 

Campesinos 

de Cabañas. 

 

Manuel 

Sevilla, 

Ministro de 

Agricultura y 

Ganadería.  

  

Antonio 

Echeverría, 

diputado 

FMLN. 

 

Eduardo 

Barrientos, 

diputado 

ARENA. 

 

Mauricio 

Funes, 

presidente de 

la república. 

El gobierno 

va investigar 

las entregas 

de los 

paquetes 

agrícolas a 

los 

campesinos. 

Personas  del 

FMLN están 

pidiendo dinero 

para el carnet  y 

recibir paquetes 

agrícolas y antes 

se entregaba 

paquetes a 

operadores 

políticos. 

Si.  

Mirella Cáceres. 

   

René Serrano. 

El gobierno solamente 

está entregando 

paquetes agrícolas a los 

simpatizantes del 

partido FMLN. 

Sinvergüenza. 

Gratuita. 

Timadores 

Insumos 

Gratis  

Nueva 
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Nota 12. El Diario de Hoy. Viernes 14 de agosto de 2009. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Plagios 

resurgen en 

el país.  

Al 

incremento 

de los 

homicidios, 

extorsiones, 

asalto a 

casas, se le 

suma un 

repunte de 

casos de 

personas  que 

han  sido 

privadas de 

libertad pero 

las 

autoridades 

policiales se 

limitan a 

descartar que 

sean 

secuestros. 

Policía. 

 Rodolfo 

Delgado, Jefe 

Fiscal de la 

unidad 

Contra el 

Crimen 

Organizado. 

 

Fuentes 

cercanas a 

familiares. 

  

Howard 

Cotto, 

Subdirector 

de 

Investigacion

es de la 

policía. 

 

Carlos 

Ascencio, 

Director de la 

PNC. 

En el actual 

gobierno 

vuelven los 

secuestros en 

el país. 

El gobierno de 

Mauricio Funes 

no está haciendo 

nada en 

seguridad. 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

Según, la nota 

publicada aumentado 

los secuestros y la 

policía dice no es 

cierto. 

Delictivas 

Últimos 

Privadas 
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Nota 13. El Diario de Hoy. Miércoles 5 de agosto de 2009. Sección: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Asesinan 25 

personas 

solo el lunes 

pasado. 

La mayoría 

se cometió en 

Santa Ana, 

Sonsonate y 

Ciudad 

Delgado. 

Policías. 

Hugo 

Ramírez 

Mejía, 

Subdirector 

de Seguridad 

Publica. 

Lunes 3 de 

agosto fue el 

día más 

violento en el 

país en tres 

años. 

Los planes de 

seguridad del 

gobierno de 

Funes no dan 

resultados. 

Si.  

Gerardo 

Orellana. 

Cristian Díaz. 

Roberto 

Zambrano.  I. 

Mendoza. 

 

Los datos presentados 

en la nota solamente 

mencionan 9 

homicidios ocurridos el 

lunes 3 de agosto de 

2009 y no los 25 que 

dice. 

Violento. 

Mataron. 

Mas.  

Últimos.  

Delictiva. 
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Nota 14. El Diario de Hoy. Martes 4 de agosto de 2009. Sección: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Cuestionan 

plan para 

prohibir 

portar armas. 

Distintos 

sectores 

consideran 

que la 

ciudadanía 

honrada 

quedara 

desprotegida. 

Manuel 

Melgar, 

Ministro de 

Seguridad y 

Justicia. 

Mauricio 

Ramírez 

Landaverde, 

Subdirector 

de la policía. 

Federico 

Colorado, 

presidente 

ANEP. 

 Jorge 

Daboud, 

presidente de 

la Cámara de 

Comercio e 

Industria. 

 

Kirio Waldo 

Salgado, 

abogado. 

Astor 

Escalante, 

Fiscal 

General de la 

República en 

funciones. 

Las personas 

honradas 

saldría 

afectados por 

prohibir 

portar armas. 

Varios sectores 

están molestos 

por el plan 

prohibir portar 

armas de parte del 

gobierno. 

Si.  

David 

Marroquín. 

Las personas tienen 

que andar legalmente 

las armas. 

Honrada. 

Desprotegidos. 

Ilegales. 

Indefensos. 

Portación.  

Indefensa. 
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Nota 15. El Diario de Hoy. Lunes 8 de junio de 2009.Seccion: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Se agrava 

escalada de 

los 

homicidios. 

Solo el 

sábado la 

policía 

registro 18 

homicidios 

en el país. 

Este sería el 

segundo fin 

de semana, 

de forma 

consecutiva 

en que los 

índices de 

violencia se 

disparan. 

Manuel 

Melgar, 

ministro de 

Seguridad y 

Justicia. 

Policía. 

Marcos Tulio 

Lima, Jefe de 

la División de 

Investigación 

de 

Homicidios 

DIHO. 

José Luis 

Escobar Alas, 

arzobispo de 

San Salvador. 

Oscar 

Picardo, 

especialista 

en Educación.  

Aumentado 

los 

homicidios 

en el país. 

En el gobierno de 

Mauricio Funes 

aumentado los 

homicidios en el 

país.  

No.  

El Diario de 

Hoy. 

En los últimos 5 meses 

de la administración de 

Antonio Saca, el 

promedio de muertos 

era de 12.33 

Altos 

Últimos 

Nuevo 

Nueva 

Total 

Grave 

Leales 

Mejor 
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Nota 16. El Diario de Hoy. Miércoles 17 de junio de 2009.Seccion: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Temen que 

ola de 

asesinatos se 

incremente. 

Solo en los 

primeros 15 

días de junio 

se han 

registrado 

193 muertes 

violentas. 

Policía. 

Investigadore

s de la DIHO. 

 

Manuel 

Melgar, 

ministro de 

Seguridad y 

Justicia. 

 

Aida Santos, 

Consejo 

Nacional de 

Seguridad 

Pública 

CNSP. 

 

Los 

homicidios 

aumentados 

en el actual 

gobierno de 

Mauricio 

Funes. 

En el gobierno de 

Funes se han 

aumentado a 13 

muertos por día. 

Si.  

Oscar Iraheta. 

Jaime López. 

L. Abrego. 

El promedio de 

homicidios en los 

primeros 15 días de 

junio de 2009 es de 

12.86 no como se 

publica que es 13 

muertos. 

Violentos. 

Fatal. 

Hechos. 

Fracasados. 

Derechos. 

Humanos. 
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Nota 17. El Diario de Hoy. Lunes 7 de septiembre de 2009.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Se marca 

distancia 

entre Funes 

y FMLN. 

A cien días 

de su 

asunción al 

poder, lo que 

queda claro 

cada vez ,mas 

es la 

profundizació

n del 

distanciamien

to del primer 

presidente de 

izquierda y la 

agenda 

bolivariana 

del partido 

FMLN. 

Joaquín 

Samayoa, 

analista. 

Dagoberto 

Gutiérrez, 

Tendencia 

Revolucionar

ia.  

Alfredo 

Cristiani, 

presidente de 

ARENA. 

Miguel 

Lacayo, ex 

ministro de 

Economía. 

El gobierno 

de Mauricio 

Funes está 

separado del 

FMLN. 

El presidente 

Mauricio Funes 

está realizando 

los mismos 

proyectos que la 

administración de 

Antonio Saca de 

ARENA. 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

El presidente Mauricio 

Funes tiene un 

pensamiento de 

derecha y el FMLN de 

izquierda radical. 

También muchos 

anuncios y pocas obras 

en 100 días. 

Radical. 

Ecuánime. 

Total 

Duro 

Ultimo 

Bajos 

Bien 

Mejor 
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Nota 18. El Diario de Hoy. Lunes 7 de septiembre de 2009.Seccion: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Relación 

defiente con 

los medios. 

Durante 

extensos 

tramos de 

estos cien 

días, la 

comunicació

n del 

gobierno ha 

sido selectiva 

e inconstante. 

Discurso del 

presidente de 

la República 

Mauricio 

Funes. 

Mauricio 

Funes ha 

tenido mala 

relación con 

los medios de 

comunicació

n. 

El presidente 

Funes mando a la 

UMO de la 

policía contra 

reporteros en 

catedral 

metropolitana. 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

El presidente Funes 

mando a la UMO para 

que reprimiera a los 

periodistas en la 

catedral metropolitana. 

Deficiente. 

Selectiva. 

Inconstante. 

Libre. 
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Nota 19. El Diario de Hoy. Jueves 30 de julio de 2009. Sección: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Descabezan 

fuerza 

antisecuestros. 

La unidad 

antimafia de 

la Fiscalía 

General de la 

República 

desaprobó la 

remoción  de 

las jefaturas 

de la DECO 

porque 

retrocede 

hasta 1996. 

La ANEP 

pidió que se 

fortalezca a 

la referida 

unidad elite 

en vez de 

debilitarla. 

Rodolfo 

Delgado, 

Fiscal Jefe 

Contra el 

Crimen 

Organizado. 

Walter Lazo 

Merino, Jefe 

de la Fuerza 

Elite. 

Raúl Melara, 

Director 

Ejecutivo 

ANEP. 

  Manuel 

Melgar, 

Ministro de 

Seguridad y 

Justicia. 

Carlos 

Ascencio, 

Director 

PNC. 

Mauricio 

Ramírez 

Landaverde, 

Subdirector 

de PNC. 

La policía 

quito a los 

jefes de la 

DECO. 

El gobierno de 

Funes está 

retrocediendo en 

la seguridad por 

eliminar la DECO 

y regresar al año 

1996. 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

Quitar  a los jefes de la 

DECO se va debilitar y 

desaparecer esta 

unidad. 

Injusta. 

Conscientes. 

Nuevo 

Mejores 

Buenos 
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Nota 20. El Diario de Hoy. Sábado 11 de julio de 2009. Sección: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Dieciséis 

asesinatos en 

menos de 24 

horas 

registran la 

policía. 

Al cierre de 

esta edición  

un joven fue 

ultimado en 

el centro de 

Soyapango. 

Manuel 

Melgar, 

Ministro 

Seguridad y 

Justicia.    

 

Mauricio 

Ramírez 

Landaverde, 

Subdirector 

de PNC. 

Aumentado 

los muertos 

en el mes de 

junio de 

2009. 

 

Los planes de 

seguridad del 

gobierno no 

funcionan. 

No. 

El Diario de 

Hoy. 

Los homicidios 

aumentados de 12 a 14 

por día y fuentes 

policiales mencionan 

promedio de 10 

asesinatos.  

Y dicen en menos de 

24 horas, 16 muertos 

pero en la nota dice de 

7 pm de jueves hasta 7 

pm aproximadamente 

del viernes. 

Bajando 

Baja 

Leve 

Mejora 

Últimos 
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Nota 21. El Diario de Hoy. Jueves 2 de julio de 2009. Sección: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Junio cerró 

con 369 

homicidios 

en el país. 

Durante el 

primer 

semestre se 

han cometido 

600 

asesinatos 

más que en 

2008. 

Policiales. 

Fiscales. 

Mauricio 

Funes, 

presidente de 

la República. 

  

Jorge 

Bolaños, 

Unidad Fiscal 

que investiga 

los 

homicidios. 

 

Marco Tulio 

Limas, Jefe 

de la 

División de 

Investigación 

de 

Homicidios, 

DIHO. 

En el primer 

mes de 

gobierno de 

Mauricio 

Funes 

aumentado 

los 

homicidios. 

En la nueva 

administración de 

Mauricio Funes 

aumentado los 

homicidios en la 

nación.  

Si.  

David 

Marroquín. 

Resaltan en el titular 

los muertos del mes de 

junio de 2009, 

exactamente en el 

gobierno de Funes. Y 

no en la administración 

de Saca. 

Mayor 

Baja 

Fatal 

Últimos 
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Nota 22. El Diario de Hoy. Viernes 28 de agosto de 2009. Sección: Política. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Presidente 

pide unidad 

contra la 

violencia. 

Para 

contrarrestar 

las críticas, el 

presidente 

llamo a los 

sectores a 

unirse. 

Mauricio 

Funes, 

presidente de 

la República. 

     

Mauricio 

Ramírez 

Landaverde, 

Subdirector 

de la PNC. 

El gobierno 

de Funes pide 

unidad al 

estado contra 

la violencia. 

El gobierno de 

Mauricio Funes y 

FMLN no están 

haciendo nada en 

la seguridad. 

No.  

El Diario de 

Hoy. 

Los medios de 

comunicación crean la 

sensación aumentado  

la inseguridad en el 

país.  

 

El tratamiento de los 

medios de 

comunicación  y evitar 

el temor entre la 

población. 

Mal 

Bien 

Altos 

Fuerza 

Mejor 

Inseguridad 
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Nota 23. El Diario de Hoy. Sábado 27 de junio de 2009. Sección: Sucesos. 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Imponen 

mordaza 

dentro de la 

policía. 

Las 

autoridades 

han 

restringido 

las  

presentacione

s de los 

capturados. 

Moisés 

Urbina, 

Director El 

Noticiero. 

 

Roberto 

Hugo Preza, 

Director 

canal 21. 

 

Romeo 

Lemus, canal 

33. 

En la policía 

imponen 

mordaza 

contra los 

medios de 

comunicació

n. 

La ley mordaza 

de la  policía en 

contra de los 

medios de 

comunicación. 

Si.  

Oscar Iraheta. 

David 

Marroquín. 

L a libertad de 

expresión en los 

medios de 

comunicación cuando 

les favorecen. 

Violentan 

Preventivas 

Únicas 

Social 

Jóvenes 
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Nota 24. El Diario de Hoy. Viernes 19 de junio de 2009. Sección: Sucesos 

TITULO ENTRADA FUENTES ENFOQUE 
CARGA 

IDEOLOGICA 

NOTAS 

FIRMADAS 

MANIPULACION 

DE 

INFORMACION 

ADJETIVOS 

Funes: No 

nos va a 

temblar la 

mano. 

El 

mandatario 

no 

profundizo en 

el tema 

homicidios. 

Redujo a seis 

los 

municipios 

más 

peligrosos. 

Mauricio 

Funes, 

Presidente de 

la República. 

 

Carlos 

Ascencio, 

Director de la 

Policía. 

 

Jorge 

Daboud, 

presidente 

Cámara de 

Comercio e 

Industria  de 

El Salvador. 

 

Norman 

Quijano, 

alcalde de 

San Salvador. 

Mauricio 

Funes, va 

hacer duro 

contra la 

delincuencia. 

El presidente de 

la República  

Mauricio Funes, 

presento plan de 

seguridad y 

económico. 

Si. 

Oscar Iraheta. 

David 

Marroquín. 

El Presidente Funes 

presento tres medidas 

de seguridad 

empleados por el 

gobierno de Antonio 

Saca. 

Frágil 

Bajo 

Mayor 

Libres 

Mejor 

Amplio 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS. 

PERIODO PRESIDENCIAL 

AÑO 2004 

ELIAS ANTONIO SACA. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS. 

PERIODO PRESIDENCIAL  

AÑO 2009 

MAURICIO FUNES CARTAGENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 


