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INTRODUCCIÓN

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la concepción que se tiene

acerca de la realidad a través de la información que estos difunden y, sobre todo, de la

forma en que lo hacen.

En  la  investigación  “La  ruptura  de  relaciones  diplomáticas  entre  El  Salvador  y  la

República de China-Taiwán y el establecimiento de relaciones con China Continental, en

los periódicos El Diario de Hoy y Co-latino” se analizó cómo los medios de comunicación

informaron o desinformaron, a través de la manera en que redactaron las noticias, sobre este

acontecimiento que influye a los salvadoreños.

A través de un estudio minucioso de las notas publicadas en estos medios impresos se

analizó si estos informaron de manera objetiva sobre la ruptura de relaciones diplomáticas

con China-Taiwán o, por el contrario, redactaron las noticias con fines de favorecer la línea

editorial del medio de comunicación.

En ese sentido, esta investigación es importante porque servirá como un documento que

abonará al análisis de cómo los medios de comunicación en nuestro país, dan tratamiento a

la información sobre hechos que afectan a los salvadoreños, que a final de cuentas son

quienes terminan tomando decisiones sobre la base de lo que les informan.

Este documento se dividió en siete apartados; el primer apartado es Definición del objeto

de  estudio,  que  contiene  cuatro  numerales:  Planteamiento  del  problema,  delimitación

espacio-temporal, Tipo de investigación y finalmente, Pregunta guía de la investigación.

Posteriormente en el segundo apartado se encuentra la justificación, mientras tanto, en el

tercer apartado se presentan los objetivos, tanto generales como específicos.          
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En el cuarto apartado, Consideraciones teórico-conceptuales, se desarrollan tres numerales:

Antecedentes del objeto de estudio, Perspectiva o paradigma teórico, finalizando con el

Sistema de conceptos.

La  metodología  es  desarrollada  en  el  quinto  apartado,  dividido  en  tres  numerales:

Definición de la muestra o corpus de análisis, Determinación y descripción de las técnicas

de investigación y Procedimiento del trabajo de investigación.

El cronograma de actividades se define en el sexto apartado y la presente investigación

finaliza con las fuentes consultadas, en el séptimo apartado.

Finalmente, como equipo investigador planteamos las conclusiones y recomendaciones

que nos parecieron pertinentes. De la misma forma se detallaron las fuentes consultadas

para  el  desarrollo  de  la  investigación,  mismas  que  nos  sirvieron  para  enriquecer

teóricamente los conceptos utilizados en este trabajo.

11



I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

I.1 Planteamiento del problema

Actualmente, China Continental está posicionándose en el mundo, hasta convertirse en la

segunda potencia mundial, por arriba de Rusia. Tiene una disputa comercial, y también está

tratando de obtener una mejor ubicación geopolítica que Estados Unidos. 

   Pero,  internamente  han tenido un conflicto  desde  1949,  con lo  que  llaman ellos  la

provincia  renegada  de  Taiwán,  dado  que  entre  1947-1949  hubo  una  guerra  de  los

comunistas y los de Kuomintang (comunistas guiados por Mao Zedong y los miembros del

Kuomintang por Chiang Kai-se).

   En el conflicto Kuomintang pierde, y por ello, la gente de Kuomintang se va a la isla de

Formosa  y  desde  ahí  se  establecen,  formándose  lo  que  ahora  se  conoce  como  China

Taiwán. A partir de ello, han tenido una relación con altas y bajas, pero en general China

Continental desea es la anexión de China Taiwán.

   “Por  su parte,  Taiwán busca su independencia  de China,  al  no aceptar  la  forma de

gobierno que impera en Pekín y en los últimos dos años cuando eligen a una presidenta en

Taiwán fue un punto de quiebre para estos dos pueblos y muchos países que lo reconocían

como independiente decidieron romper relaciones diplomáticas con Taiwán para abrir lazos

con China Continental”, afirma Luis Membreño, analista político. (L. Membreño, 2018).
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 Es importante destacar que no existe una norma de diplomacia internacional que exija un

determinado número de países que deban reconocer a otro como República, según el ex

cónsul de El Salvador en Tapachula México y relacionista internacional Lic. Nelson Miguel

Cuellar basta que un país reconozca a otra nación como Republica, para ser llamada de esta

manera.

   Por el momento, solo son 17 países que reconocen a China Taiwán (RT, 2018) y pueda ser

que el  número se reduzca,  dado al  crecimiento que está teniendo China Continental  en

cuestión de controlar el comercio a través de los océanos y el querer adquirir materia prima.

Acá es donde se ha visto involucrado El Salvador, tras el anuncio del presidente de la

República, Salvador Sánchez Cerén, de romper relaciones diplomáticas de China Taiwán y

la apertura con China Popular, se han desencadenado una serie de opiniones al respecto,

generando satisfacción o incertidumbre en algunos casos del parlamento salvadoreño y los

demás sectores de la población.

   Es importante tener claro la potencia que representa China Continental debido a que es el

segundo mayor proveedor de bienes de El Salvador (solo después de Estados Unidos) desde

donde se origina el 13% de las importaciones salvadoreñas, y en lo que va del año las

exportaciones a China Continental crecieron un 197.8% entre enero y julio de 2018. (Banco

Central de Reserva, 2018).
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Cualquiera pensaría que es beneficioso para el país dado que las cifras del comercio arrojan

datos positivos, y algunos medios de comunicación se han encargado de mostrar eso, pero

otros  se  han  dado  la  tarea  de  unir  cabos,  publicando  información  de  las  posibles

repercusiones negativas, abonando a esto la situación geopolítica en la cual Estados Unidos

se  ha  involucrado  mediante  su  embajadora  Jean  Manes,  exigiendo  transparencia  en  el

proceso y amenazando a nuestro país tras  la ruptura de relación diplomáticas con China-

Taiwán; hasta el punto que el gobierno estadunidenses ha cancelado visa a funcionarios por

corrupción y otros motivos que no especificó.

    Además, han iniciado las especulaciones de compras de tierras en la zona costera del

departamento de Usulután, también se empezó a vincular esta apertura diplomática con la

propuesta de Ley de las Zonas Económicas Especiales.

Otros  temas  que  retumban  y  generan  agenda  de  los  medios  de  comunicación  son  el

mejoramiento del Puerto de La Unión, además la posible compra de la Isla Perico, en el

Golfo  de  Fonseca  y  la  llegada  de  empresas  chinas  al  país  como consecuencia  de  esta

decisión política.

   Es por esta razón, que nos enfocamos precisamente en el tratamiento informativo que le

han  dado  al  tema  del  rompimiento  de  relaciones  diplomáticas  con  China  Taiwán  y  la

apertura  de  China  Continental  con  sus  beneficios  y  consecuencias  que  plantearon  los

medios escritos con perspectivas disímiles como lo son El Diario de Hoy y Co-latino. 

   Con la investigación se analizó la información publicada en los periódicos El Diario de

Hoy y Co-latino sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con China Continental
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y rompimiento de China Taiwán y cuál fue el discurso que dieron a los lectores a partir del

estilo de redacción que con el que manejaron sus noticias.

    En cuanto al  análisis de contenido cualitativo con respecto al tema, “La ruptura de

relaciones  diplomáticas  entre  El  Salvador  y  la  República  de  China-Taiwán  y

establecimiento de relaciones con China Continental”, este se realizó a partir del marco

teórico  o  paradigma  de  la  perspectiva  interpretativa.  El  cual  está  relacionado  con  la

Investigación Cualitativa,  por lo cual  ambas tienen una característica similar,  como por

ejemplo el  ser holística,  es decir,  ven al  fenómeno como un todo en su contexto,  y es

naturalista porque aceptan la verdad del otro. (Wolf, 1987).

   En el planteamiento teórico se determinó la forma de cómo construyó el discurso y cómo

presentaron la noticia,  tratando de edificar parte de la realidad salvadoreña a través del

sesgo ideológico por cuestiones de diplomacia con otros países.

 Para llegar a las conclusiones se utilizó el método cualitativo que contribuyó a comprender

la  naturaleza  del  fenómeno  estudiado.  Es  por  ello  que,  según  Roberto  Sampieri,  la

metodología cualitativa es la que “utiliza recolección de datos sin mediación numérica para

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso

de interpretación”. (Sampieri, 2005: 40)

    Además,  en  esta  metodología  de  investigación  determinamos  cómo los  medios  de

comunicación, en este caso, El Diario de Hoy y Co-latino, dieron tratamiento informativo

sobre el tema “la ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República de

China-Taiwán y establecimiento de relaciones con China Continental. 
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I.2 Delimitación espacio-temporal

Se  analizaron  las  notas  periodísticas  en  los  periódicos  El  Diario  de  hoy  y  Co-latino

referidas  la  ruptura  de  relaciones  diplomáticas  con  China  Taiwán y  establecimiento  de

relaciones con China Continental ocurridos por parte del Gobierno salvadoreño.

La investigación se realizó entre los meses de marzo y agosto de 2019.
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I.3 Tipo de investigación

 Por  su  finalidad:  Esta  investigación  fue  aplicada,  porque  utilizamos  teorías

fundamentadas para el estudio de la realidad comunicativa salvadoreña.

 Por  su  temporalidad:  fue  sincrónica,  porque  se  investigó  las  notas  sobre  el

establecimiento de relaciones diplomáticas con China Continental y rompimiento de

lazos con China Taiwán en un período de tiempo continuo.

 Por  su  profundidad:  fue  exploratoria-descriptiva,  dado  que  se  hizo  un  primer

acercamiento al  fenómeno de estudio  y luego se establecieron las  partes  que lo

integraban.

 Por su alcance: fue micro social, dado que solo se tomó una parte de la realidad

social.
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I.4 Preguntas guía de la investigación

¿Cuál es el tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y El Co-latino dan

a las notas sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y La República de

China-Taiwán y el establecimiento de relaciones con China Continental?
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II. JUSTIFICACIÓN

La ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República de China-Taiwán y

el  establecimiento  de  relaciones  con  China  Continental  fue  una  de  las  temáticas  más

polémicas  y  con  mayor  cobertura  periodística  con  una  serie  de  datos  que  generaron

desinformación en la sociedad salvadoreña.

 En El  Salvador,  existen  diferentes  medios  de  comunicación que  representan  un  papel

fundamental  en  la  percepción  que  tienen  las  personas  sobre  ciertas  temáticas,  en  esta

ocasión influyeron en estar o no de acuerdo con las acciones diplomáticas que el gobierno

realizó, además de dar a conocer las consecuencias o beneficios de este acontecimiento

mediante la manera de redactar la información. 

   En lo anterior radicó la importancia de conocer cuál es el tratamiento que le dieron a la

información sobre “la ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República

de China-Taiwán y establecimiento de relaciones con China continental” en los periódicos

El Diario de Hoy y Co-latino.

    Cabe destacar que la palabra ruptura esta mal empleada en este tema, debido a que según

el relacionista internacional Lic. Nelson Cuellar las relaciones diplomaticas entre los países

hermanos no se pueden romper, solo se suspenden por determinado tiempo, es decir que en

cualquier momento se pueden reestablecer, en nuestro tema utilizamos la palabra “ruptura”

porque los periódicos en estudio lo manejaron bajo ese término. 

    También, es necesario aclarar que nos referimos a Taiwan como República porque en

todas  las  noticias  publicadas  sobre  esta  temática  se  hablaba  que  17  países  a  nivel
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internacional  reconocen  a  China  Taiwan  como  República  independiente  y  no  hay una

norma de diplomacia internacional que rija el número determinado de países que deben

reconocer a una nación, el relacionista internacional Lic. Nelson Cuellar destaca que basta

con que un país lo reconozca como República para llamarlo como tal. 

   Pero la importancia de esta investigación fue más allá del análisis de la redacción de una

nota periodística sobre  como El  Salvador  rompió relaciones diplomáticas   con China-

Taiwán   y  simultáneamente   las  estableció  con  China  Continental,  sino  que  radicó  en

conocer e interpretar lo que para los medios El Diario de Hoy y  Co-Latino era un hecho

noticioso y sobre todo, la perspectiva con la que han abordado la información, analizar

tanto la cantidad y calidad de  datos publicados identificar si existió  sesgo ideológico

dentro de sus notas publicadas y finalmente brindar recomendaciones para el mejoramiento

en la forma de redactar y preparar a mejor a los futuros periodistas.

    En cuanto a su valor teórico, se pretendió que esta investigación se convertirá en apoyo

didáctico para personas en proceso de formación profesional en el área de comunicaciones

y  periodismo,  en  especial  para  los  estudiantes  que  cursen  las  asignaturas  de  Ética

Periodística,  Redacción  para  Medio  Impreso  y  Semiótica  del  Texto  Periodístico  de  la

carrera Licenciatura en Periodismo de la Universidad de El Salvador.

   La investigación sobre este tema fue particularmente accesible debido a la proximidad del

hecho, además ha sido una temática latente en el ámbito político, económico y social, ya

que tendrá efectos a largo plazo.
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La gran cantidad de información sobre este acontecimiento la volvió accesible, ya que en la

actualidad aún se sigue generando datos por parte de los medios escritos, El Diario de Hoy

y Co-Latino acerca de este suceso. 

    Las implicaciones prácticas del estudio fueron para los involucrados directamente en la

realización  de  notas  informativas  sobre  la  ruptura  de  relaciones  diplomáticas  entre  El

Salvador y la República de China-Taiwán y el  establecimiento de relaciones con China

Continental: los periodistas y editores que trabajan en el contenido que se publica sobre este

tema en la prensa escrita de los medios mencionados anteriormente. 
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III. OBJETIVOS

III.1 Objetivo general

 Determinar el tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y Co-

Latino les dan a las noticias sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre El

Salvador y La República de China Taiwán y el establecimiento de relaciones con

China Continental.

III.2 Objetivos específicos 

 Analizar el alcance de los titulares y las entradillas en las notas de los periódicos El

Diario de Hoy y Co-Latino sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre El

Salvador y La República de China Taiwán y el establecimiento de relaciones con

China Continental.

 Identificar el espacio que los periódicos El Diario de Hoy y Co-Latino les dan a las

notas sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y La República

de China Taiwán y el establecimiento de relaciones con China Continental.

 Interpretar  el  enfoque  que  le  dan  a  las  notas  sobre  la  ruptura  de  relaciones

diplomáticas  entre  El  Salvador  y  La  República  de  China  Taiwán  y  el

establecimiento de relaciones con China Continental.
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IV.  CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES

IV.1 Antecedentes del objeto de estudio

"La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en

decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar". (Cohen, 1963, p. 13)

   “Este es un paso en la dirección correcta, que corresponde a los principios del derecho

internacional,  de las relaciones internacionales y a las tendencias ineludibles de nuestra

época.  Permitirá  además  grandes  beneficios  para  el  país”,  fueron  las  palabras  que  el

presidente Salvador Sánchez Cerén, utilizó para comunicar la decisión sobre la ruptura de

las relaciones diplomáticas con China-Taiwán.

    El 20 de agosto de 2018, tras la decisión de cerrar vínculos entre El Salvador y la

República de Taiwán el gobierno salvadoreño comunicó, mediante una cadena nacional,

que abrió relaciones con China Popular sumándose a otras 177 naciones que han aprobado

la  resolución  2,758  de  la  Asamblea  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  que

reconoce la existencia de una sola China.

   “La  República  Popular  China  es  la  segunda  economía  del  mundo,  en  permanente

crecimiento, y los desarrollos logrados en diversos campos le permiten posicionarse entre

los países  más exitosos” (S.  Cerén,  2018) “Entablar  relaciones  con China impulsará el

diálogo político y la coordinación en asuntos internacionales y cooperación en áreas de

comercio,  inversión,  desarrollo  de  infraestructura,  salud,  educación  y  turismo”  fueron

algunas de las aseveraciones que el mandatario salvadoreño destacó en su discurso ante la

decisión tomada.
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Como era de esperarse, las reacciones ante el anuncio fueron inmediatas; tales como la

opinión del presidente de la Asamblea Legislativa,  Norman Quijano, quien afirmó: “La

ruptura de relaciones diplomáticas con China Taiwán es una noticia de fuerte impacto en la

comunidad internacional. La Embajadora de Estados Unidos ya había advertido. Esto puede

tener  repercusiones  con  nuestro  principal  socio  comercial…  hasta  el  senador

estadounidense Marco Rubio advirtió, las posibles consecuencias de establecer relaciones

diplomáticas con China Popular” (El Diario de Hoy, 2018: 12N)

   Y como dejar a un lado la reacción de la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, que

como  representante  de  una  gran  potencia  económica  iba  a  ser  personaje  principal  en

manifestarse en la ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República de

China-Taiwán  y  el  establecimiento  de  relaciones  con  China  Continental,  mostrando  su

preocupación  y  siendo  elemento  clave  en  la  construcción  de  opinión  pública  ante  tal

decisión.

   Es en este momento que esta decisión se volvía trascendente y tomaba mucha relevancia

en la agenda mediática de muchos medios de comunicación, como los periódicos El Diario

de Hoy y Co-Latino, generando una serie de especulaciones tanto en funcionarios como en

el pueblo salvadoreño; además, construyendo una realidad y opinión diversa de la situación,

mediante el tratamiento informativo que daban a la redacción de las noticias.

    Se nos hizo necesario analizar cualitativamente cada una de las notas relacionadas al

acontecimiento de estos medios, para que nos ayudara a comprender el papel que juegan en

la realidad nacional.
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    Actualmente,  no existen  estudios   desarrollados  sobre las  noticias  de  la  ruptura  de

relaciones  diplomáticas  entre  El  Salvador  y  la  República  de  China-Taiwán  y  el

establecimiento de relaciones con China Continental específicamente en los periódicos El

Diario de Hoy y Co-Latino es por esta razón que  realizamos la  investigación que nos

permitió identificar el tratamiento informativo con el que elaboraron  las notas periodísticas

en dichos medios y cómo influían en la construcción de la opinión pública de la sociedad

salvadoreña.

    Luego del hecho principal, con el trascurso del tiempo surgieron diversas especulaciones

y acontecimientos secundarios que planteamos en nuestra investigación como antecedentes

dado que actualmente es un tema que sigue generando información.

 “Las opiniones no surgen de la nada, sino que son el resultado de uno o varios procesos

de formación. Se trata, pues, de un proceso social en el que intervienen múltiples factores”.

(W. Lippmann, 2003: 33). 

   Los periódicos descritos anteriormente han sido por años los medios de información de

cientos de salvadoreños que deciden iniciar su día con una taza de café y leer un periódico;

estos a lo largo de la historia han sido los responsables de llevar la  información a sus

lectores, desde su fundación hasta la actualidad ambos periódicos han mantenido su línea

editorial y su postura respecto a temas de gran envergadura para la nación. 

El Diario de Hoy es un periódico matutino de El Salvador, fundado por Napoleón Viera

Altamirano y su esposa Mercedes Madriz de Altamirano el  2 de mayo de  1936 en la 8a.

Cale Oriente No. 35 en la cuesta del Palo Verde, en San Salvador. Desde su fundación este

periódico ha sido propiedad de la familia Altamirano y su línea editorial ha sido  catalogada
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con tendencia  a  la  derecha e  inclusive,  en  editoriales  de  sus  colaboradores  ha  emitido

pensamientos de dicha corriente política.

Diario Co-Latino es un  periódico vespertino de  El Salvador, que mantiene una línea

editorial progresista en aspectos políticos y económicos El Diario Co-latino; tuvo como

antecedente el periódico fundado el 5 de noviembre de 1890 por el periodista Miguel Pinto,

cuya denominación original fue Siglo XX y luego El Latinoamericano para adoptar en la

década  de  1920  el  nombre  de  Diario  Latino.  Se  mantuvo  durante  casi  un  siglo  como

propiedad de la familia Pinto. En junio de 1989, el Diario Latino se declaró en quiebra y

sus empleados dejaron de recibir sus salarios, por lo que los trabajadores, se organizaron en

una cooperativa y asumieron la administración del diario, iniciando así una nueva época,

siendo renombrado como Diario Co-Latino. 

Desde entonces el periódico asumió una línea editorial progresista y se convirtió en un

medio  escrito  que  frecuentemente  criticó  al  gobierno  del  partido  conservador  Alianza

Republicana  Nacionalista (ARENA),  además  de  abrir  sus  espacios  de  opinión  a

representantes de sindicatos, grupos feministas, universitarios e intelectuales. En 1991 el

local del periódico fue incendiado, en un acto que se atribuyó al sabotaje de grupos de

ultraderecha.  Su  restauración  sucedió  gracias  al  apoyo  de  diversas  instituciones

salvadoreñas e internacionales como Oxfam, Diaconía de Suecia, Federación Internacional

de  Periodistas  (FIP),  Organización  Internacional  de  Periodistas  (OIP),  la  Cooperación

Española y jóvenes voluntarios de la Universidad de El Salvador. 
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IV.2 Perspectiva o paradigma teórico

Thomas S.  Kuhn, en su trabajo “La estructura de las Revoluciones Científicas”,  define

como  paradigma  “un  conjunto  de  elementos  epistemológicos,  teóricos,  conceptuales  y

coherentes, sirven a la comunidad de investigadores de una determinada rama científica”

(1962).

   Para la investigación análisis de contenido cualitativo: Tratamiento informativo sobre el

tema “la ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República de China-

Taiwán y el  establecimiento de relaciones  con China Continental”  en los  periódicos  El

Diario de Hoy y Co-Latino” se necesitó un soporte teórico y para ello se usó la perspectiva

interpretativa.

   Según Frederick Erickson, el paradigma interpretativo “engloba un conjunto de corrientes

humanístico-interpretativas cuyo interés se centra en el estudio de los significados de las

acciones humanas y de la vida social” (Erickson, 1989).

   La  complejidad  de  los  hechos  que  se  dan  en  la  sociedad  debía  ser  analizados

minuciosamente, observando particularidades del objeto de estudio, y este modelo da pie a

ello.

   “El  paradigma intenta  sustituir  las  nociones  científicas  de  explicación,  predicción  y

control del paradigma positivista por las de comprensión, significado y acción. Busca la

objetividad  de  los  significados,  utilizando  como  criterio  de  evidencia,  el  acuerdo

intersubjetivo” (Urbina, 2010).
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Este enfoque teórico surgió en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, en

países como Inglaterra, Alemania y Francia. 

    Para Yannery Urbina (2010), tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el

interaccionismo simbólico interpretativo, la etnografía, y la antropología. 

   Sus impulsores surgen de la escuela alemana y se considera a Husserl su fundador. Entre

sus  autores  más  representativos  están:  Dilthey,  Baden,  Berger,  Schutz,  Mead,  Blumer,

Lukmann. 

   Otros autores que hacen referencia a este paradigma científico (Gummeson, Erlandson,

Crabtree y Miller) le asignan algunas características que podrían resumir sus aspectos o

dimensiones principales: una de ellas es el relativismo de todo conocimiento de la realidad

social; imposibilidad de descubrir leyes generales que expliquen los fenómenos sociales, y

en su lugar, el desarrollo de teorías locales y “generalizaciones específicas y concretas”;

además  de  un  énfasis  en  estudios  detallados  e  intensivos  de  casos  singulares;  análisis

centrado  fundamentalmente  en  la  interpretación;  reconocimiento  de  la  subjetividad  y

distinción  menos  clara  entre  hechos  y  juicios  de  valor,  entre  otros.  (Ruiz  Olabuénaga,

1999).

    También Alfred Schutz, nos explica la acción social a partir de la intersubjetividad, es

decir,  un  conocimiento  del  sentido  común,  que  la  sociedad  ha  objetivado  y  comparte

socialmente (Schutz, 1932).

   Esto significa que los conocimientos adquiridos en la realidad cotidiana permiten que los

seres  humanos  descodifiquen  los  significados  y  que  posteriormente  los  conviertan  en
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aceptables para la comprensión del mundo, y sea a través de estos conocimientos que se

formen la opinión pública. 

   Es decir, que los significados que se aprenden socialmente a través de los medios de

comunicación  (en  este  caso  los  medios  impresos)  son  los  que  se  decodificarán

subjetivamente en la mente del ser humano y se aceptarán como normales y verdaderos en

la población lectora.

   Uno  de  los  principales  enfoques  interpretativos  es  el  estudio  de  los  medios  de

comunicación,  entre  estos,  el  contenido  de  la  información  publicada  y  el  tratamiento

mediático que se le da a ciertos temas de interés nacional los cuales son trasmitidos a la

población a través de los medios de comunicación.

   Por ello se seleccionó dicho paradigma porque con la presente investigación uno de los

objetivos era analizar el tratamiento informativo sobre el tema “la ruptura de relaciones

diplomáticas entre El Salvador y la República de China-Taiwán y el establecimiento de

relaciones con China Continental” en los periódicos el Diario de Hoy y Co-Latino, es decir,

el tipo de redacción, lenguaje utilizado y si se contextualizaban o no las notas periodísticas

referidas al tema. 

   Schutz y Luckmann (1973: 255), plantean, además, las tres etapas de la objetivación para

entender la perspectiva interpretativa que son: la objetivación que es la corporación de los

objetos, la segunda es cuando el objeto ya posee una estructura definida, mientras que la

tercera es el sentido ya objetivado, aplicables al objeto de estudio.

29



Se  interpreta  que,  según  los  tres  procesos  definidos  por  Schutz  y  Luckmann  sobre  la

objetivación,  en  la  primera  parte  se  aplica  al  tema  porque  es  donde  los  procesos  son

observables  y  se  conocen.  En  la  segunda  área  es  donde  ya  se  conoce  y  define  el

conocimiento, mientras que en la tercera se construye el sentido y es donde precisamente la

lengua puede fungir dicho papel.

    Por tanto, se analizó el uso del lenguaje en las noticias de los periódicos el Diario de Hoy

y Co- Latino,  se interpretó de acuerdo a lo expuesto en el  texto donde las palabras ya

definidas por la sociedad se comprenden y afirman sobre la idea de lo existente, y poseen

un sentido ya  objetivado que se manifiesta en el  lenguaje periodístico plasmado en las

noticas ya que reflejan la manipulación de información que puede haber o no dentro de los

periódicos.

   Por  otro  lado,  la  perspectiva  interpretativa  presenta  la  influencia  de  los  productos

informativos y de contenido, sobre quienes los consumen, ya que contiene un elemento

objetivo que influye en la construcción de la realidad, es por ello que el contenido de la

información estará determinado por la práctica profesional desarrollada en la elaboración

de las notas periodísticas. 

   Es decir, cuando la noticia forma parte de la realidad social, también forma parte de la

realidad institucionalizada en donde se propone cómo interpretarla, es por esta razón, que el

paradigma interpretativo se nos hizo conveniente para usarlo en  nuestra investigación, ya

que como es del conocimiento de la mayoría los medios de comunicación en nuestro país

siempre responden a una línea editorial o interés, y esto en algunos casos da pauta a que

algunos medios basen sus noticias en especulaciones más allá de la información.
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Y a través del uso de este paradigma queríamos comprobar el tratamiento informativo y el

uso mediático que los medios daban a los temas de mayor importancia nacional, además la

influencia que estos podían ejercer en la generación de la opinión pública a través de la

información que otorgaban a sus lectores.  
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IV.3 Sistema de conceptos

 Paradigma: según Thomas Khun, quien fue el que le dio carta de presentación en el

contexto  de  la  investigación  científica,  un  paradigma  es  un  esquema  normal

admitido y consensuado por una comunidad para enmarcar, encarar, leer, explicar o

ver un fenómeno.
 Tratamiento  Informativo:  es  el  procesamiento  que  hacen  los  periodistas  y  los

medios de comunicación, de un conjunto de elementos como la información, cifras,

hechos, fuentes de información, datos y géneros periodísticos, que al ser difundidos

“constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema

que recibe dicho mensaje.
 Análisis  de contenido cualitativo:  se define como una técnica de investigación

cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido

manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta
 Construcción  Conceptual  Simbólica: se  entiende  como  la  representación  del

concepto  dado  por  las  unidades  de  análisis  que  son:  frases  con  significaciones

yacentes, significaciones subyacentes en el texto.
 Metodología cualitativa: Es la recogida de información basada en la observación

de  comportamientos  naturales,  discursos,  respuestas  abiertas  para  la  posterior

interpretación de significados.
 Paradigma  interpretativo:  Busca  supuestos  sobre  las  costumbres,  políticas,

desarrollo  económico,  religiosos,  etc.,  que  se  encuentran  en  una  comunidad  en

general y a esto le denominan cultura. Con esto se busca que toda esta información

sea conocida de manera universal. 
 Relaciones diplomáticas: son las relaciones oficiales que dos Estados establecen

entre sí y que mantienen por medio de misiones permanentes, o bien, las relaciones
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que mantienen entre sí los Estados por intermedio de los agentes diplomáticos que

acreditan unos ante otros.
  Ruptura de diplomacia: Según el Convención de Viena de 1961 como reza en el

artículo 45 “En caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se

pone término a una misión de modo definitivo o temporal, el Estado receptor estará

obligado a respetar y proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la

misión, así como sus bienes y archivos”.  
 Embajada:  Una  Embajada  es  la  representación  diplomática  de  un  gobierno

nacional  ante  el  gobierno  de  otro  país  cuyas  funciones  son  transmitir  los

mensajes de su gobierno al gobierno del país de residencia y viceversa, informa a su

gobierno sobre los eventos importantes políticos, sociales, económicos, militares y

otros que  ocurren  en  el  país  de  residencia,  prepara tratados  y  visitas  de  estado

además promueve la cultura, la economía y las ciencias de su país.
 Embajador/a: Un embajador es el representante de un determinado país ante otro,

o  ante  una organización  internacional.  El  país  anfitrión  donde  se  acredita

una embajada concede  al  embajador,  a  las  dependencias  un estatus funcional

especial.  En  el  caso  de  una diplomacia bilateral,  el  embajador  y

la embajada atienden los asuntos de interés estatal entre el país representado y ante

el  país  receptor.  Dichos  asuntos diplomáticos son  de

índole política, económica, financiera, comercial,  militar, turística, cultural,  o

cualquier  tema  de relaciones  internacionales,  tales  como tratados, acuerdos,

intercambio de votaciones para ciertas candidaturas de interés, etc. Cada país tiene

su propio embajador.
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 Gobierno:  Es  el  principal  pilar  del Estado;  la  autoridad  que  dirige,  controla  y

administra  sus  instituciones,  de  un  país  la  cual  consiste  en  la

conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. 
 Desarrollo: La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere

al proceso  de  cambio  y  crecimiento  relacionado  con  una  situación,  individuo  u

objeto determinado. 
 Inversión: son colocaciones  de  capital  en  ciertas  actividades  que  pueden  ser

comerciales o civiles, con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico.
 Economía: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción,

distribución  y  consumo  de  bienes  y  servicios,  para  satisfacer  las  necesidades

humanas; Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y

servicios de una sociedad o de un país.
 Convenio:  Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas o instituciones.

Por otro lado, se entiende por convenio de cooperación interinstitucional a todo acto

celebrado entre una institución y otras personas jurídicas nacionales o extranjeras

con la finalidad de aprovechar mutuamente sus recursos y fortalezas.
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V. METODOLOGÍA

V.1 Definición de la muestra o corpus de análisis 

Para la investigación del tema se tomaron en cuenta las notas impresas de los periódicos

El Diario de Hoy y Co-Latino, en las secciones Nacionales, que dan cobertura al tema “la

ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República de China-Taiwán y el

establecimiento de relaciones con China Continental.

    Dentro de la investigación se tomaron en cuenta estas secciones de los periódicos debido

a que en ellas es donde se publicaron el mayor número de notas relacionadas a la decisión

del gobierno salvadoreño sobre la ruptura de Relaciones Diplomáticas entre El Salvador y

la República de China-Taiwán y el establecimiento de Relaciones con China Continental,

en donde el tema formó parte importante de la agenda mediática.

    Esta selección se trabajó con base en los estatutos que comprende el MUESTREO NO

PROBABILÍSTICO;  el cual no es utilizado de manera aleatorio, sino que se determina

bajo el criterio del investigador, que evalúa si la muestra es o no representativa.

    En este sentido se eligieron 40 publicaciones que se desglosan de la siguiente manera: 20

notas de cada periódico que comprende 10 del mes de agosto y 10 del mes de septiembre,

de cada periódico en estudio; además durante el desarrollo de esta investigación se tomaron

en cuenta fechas que arrojaban datos nuevos y relevantes, debido a que la temática sigue

vigente para mantener actualizada la investigación. 
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De  los  aspectos  relevantes  para  la  selección  de  la  muestra  fueron  que  las  notas

seleccionadas presentaban mayor respaldo documental de los datos publicados, además se

tomó en cuenta el contraste entre las notas publicadas en ambos medios de comunicación,

otro aspecto para la selección fue el impacto que generaban los títulos a tal manera que

denotan tergiversación de la información.

    A continuación, se presenta una breve descripción de las notas seleccionadas:

AGOSTO 

    Las publicaciones inician desde el 21 de agosto el evento se dio a conocer la noche

anterior pues en la mañana esta decisión ocupaba las primeras planas de ambos periódicos

en El Diario de Hoy en portada con el titular de “PAÍS ROMPE CON TAIWÁN Y ABRE

RELACIONES CON CHINA”, por su parte, el Diario Co-Latino colocó en su portada el

titular “EL SALVADOR ESTABLECE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CHINA

POPULAR”. Desde esa fecha fue parte importante de la agenda mediática con un promedio

de 3 a 5 notas entre nacionales y opinión por día, dentro de los periódicos en estudio.  De

las cuales se han seleccionado las 10 notas más relevantes de cada periódico de la sección

nacionales.  

SEPTIEMBRE 

     Posteriormente en el mes de septiembre ambos periódicos siguieron publicando notas

respecto al  tema, generando opinión pública,  debido a  que se especulaba acerca de los

beneficios políticos bajo los cuales se realizó la firma del establecimiento de relaciones

diplomáticas con China Continental, algunos analistas políticos participaron en entrevistas
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televisivas para hablar respecto al tema, mostrando su postura ya fuera a favor o en contra,

el tema fue generando más información y se mantuvo en la agenda mediática durante todo

este mes. 

Los diputados estuvieron enfrentados en la asamblea con el gobierno local y los diputados

del  partido  de  izquierda  por  un donativo  de  arroz  recibido  por  China  Taiwán,  el  tema

generó conflicto  político en  el  parlamento  y se  publicó  una nota  en El  Diario de Hoy

respecto a esto, el seis de septiembre este tema estuvo en la portada de este periódico con el

titular “GOBIERNO Y OPOSICIÓN   ENFRENTADOS POR DONATIVO DE TAIWÁN”.

Tanto en El Diario de Hoy como en Diario Co- Latino se publicaban hasta dos notas

diarias respecto al tema, debido a la cantidad de información adquirida tomamos a bien

realizar una revisión periodística de cada nota y elegir solo 10 noticias por cada periódico,

dando énfasis a las notas que generaban más datos importantes para el desarrollo de nuestra

investigación. 

     Además, se tomaron en cuenta fechas que arrojaban datos nuevos a la investigación

como  la  primera  visita  oficial  del  presidente  Salvador  Sánchez  Cerén  a  la  República

Popular de China,  el  anuncio de la cooperación no reembolsable de $150 millones que

China otorgó al país, además de los donativos de arroz entre otros eventos relacionados a la

temática que se desarrollaron con el paso de la investigación y el cambio de gobierno que

pudiera influir en revertir esta decisión.  
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5.2 Determinación y descripción de la técnica de investigación 

Definición de técnicas

Análisis  de contenido cualitativo,  es una técnica de investigación cuya finalidad es la

descripción  objetiva,  sistemática  y  cuantitativa  del  contenido  manifiesto  de  la

comunicación o de cualquier otra manifestación de conducta. 

    Sampieri  establece  que  el  análisis  de  contenido  se  lleva  a  cabo  por  medio  de  la

codificación, es el proceso por el cual las características de contenido de un mensaje son

transformadas a una unidad que permita su descripción y análisis. 

     La técnica a utilizar en la investigación fue el análisis de contenido cualitativo. Esta

técnica  se  puede definir  con base  en  lo  planteado a inicios  de  este  siglo por  Mayring

(Cáceres Pablo, 2003, p. 56) quien desde su propia experiencia con el tratamiento de datos

afirma que “El análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este marco

de trabajo como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de

textos  al  interior  de  sus  contextos  de  comunicación,  siguiendo  reglas  analíticas  de

contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio”.

     Esta técnica de investigación sirve fundamentalmente para investigar el contenido de las

comunicaciones mediante la clasificación en categorías de los elementos que conforman

algún mensaje comunicativo. Lo que interesa en esta técnica es el estudio de las ideas que

se expresan  a  través  de  conceptos,  no necesariamente  de  las  palabras  con las  que son

expresadas.
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El análisis de contenido cualitativo fue la mejor técnica para desarrollar esta investigación

porque mediante la misma nos interesaba determinar si existió un adecuado tratamiento de

la  información  sobre  “La  ruptura  de  relaciones  diplomáticas  entre  El  Salvador  y  la

República de China-Taiwán y el establecimiento de relaciones con China Continental”.

   Es decir, sí las notas publicadas contenían una contextualización de los datos, verificando

la objetividad plasmada en la redacción de estas notas y de qué forma generaban opinión

pública.  Por lo tanto,  las características de estudio de ideas y análisis de textos de esta

técnica nos brindaron una mejor oportunidad de estudiar las notas periodísticas publicadas

en estos periódicos de información.

     Nuestro  interés  con  esta  investigación  se  basó  fundamentalmente  en  analizar  e

interpretar  los  mensajes  codificados  de  estos  medios  de  comunicación  quisieron  hacer

llegar  a  sus  lectores  a  través  de  adjetivos,  palabras  claves,  y  demás  conjuntos  de

significantes utilizados.

     El análisis de contenido cualitativo nos permitió estudiar los elementos significantes de

las  notas  de  El  Diario  de  Hoy y  Diario  Co-Latino  y  hacer  inferencias  a  partir  de  los

antecedentes de la temática y por último formular inferencias en cuanto los efectos de la

comunicación, es decir, saber que se decían en los mensajes. 
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5.3 Instrumento de recolección de datos

En  la  recolección  de  datos  se  utilizó  dos  instrumentos,  uno  que  sirvió  para  ubicar  la

información  individual  obtenida  en  cada  medio  en  estudio  y  otro  para  hacer  una

comparativa de la información obtenida de ambos medios.

     El instrumento individual identificado como CUADRO DE ANÁLISIS de cada medio

constó de dos columnas de 9 filas, para detallar la información que se tomó en cuenta y

luego se realizó el respectivo análisis de cada nota publicada por El Diario de Hoy y Diario

Co-Latino, estableciendo categorías de análisis.

  Según Finol Franco y Hermelinda Camacho en su libro El proceso de la investigación

científica,  una  categoría  puede  ser  una  palabra,  una  expresión  una  característica  o

propiedad,  atributo  definidos  por  el  investigador  y  relacionado  con  el  evento,  hecho,

situación que se indaga y emerge del contexto.

   Como grupo investigador  establecimos las  siguientes  categorias  considerándolas  que

representa un punto de partida, retomando que las categorias son una expresión que define

un  nivel  de  abstracción,  de  un  fenómeno  cultural,  social  o  psicológico  entre  otros

percibidos en un cuerpo de datos, basado en El diccionario de Métodos Cualitativos en

Ciencias Humanas y Sociales (A. Muccchielli 1996).  

Fecha de publicación: Aquí se estableció el día, mes y año de las notas correspondientes a

la fecha analizada. 

Número de Páginas:  Se detalló el número de páginas en donde aparecían publicadas las

notas del día que se estaba analizando.
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El cuadro contenía las siguientes categorías de análisis:

Titular: se detalló el titular de la nota según aparecía publicada.

Intención  o  alcance  del  titular  y  entradilla: se  analizó  el  contenido  del  titular  para

determinar lo que comprendía el hecho noticioso.

Numero de párrafos:  se detalló el  número de párrafos de extensión que les den a las

noticias según el periódico.

Posición o ubicación de la noticia: analizó la posición de la noticia según su importancia

si es página par o impar y la ubicación. 

Enfoque de la noticia: se realizó el análisis de las notas para identificar el mensaje general

que se transmitía al público. 

Contexto de la noticia:  se analizó el contexto y antecedentes social o político en el que se

desarrolló el hecho noticioso.

Elementos  destacados  de  la  noticia: se  identificó  dentro  del  diseño  de  las  paginas

analizadas aquellos elementos que han sido destacados con el fin de reforzar una de las

posturas sobre el hecho o que refleje la posición o línea editorial respecto al medio. 

Mensaje  que  transmite  los  elementos  destacados:  se  realizó  el  análisis  de  estos

elementos para determinar cuál es el mensaje que se difunde a los lectores a través del que

generan opinión pública.
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Fuentes consultadas: Se identificó las personas, instituciones o documentos a los que el

periodista recurrió para realizar la nota.

    Dentro  de  nuestro  cuadro  de  análisis  consideramos  irrelevante  crear  una  categoría

dedicada al análisis de las imágenes utilizadas en las notas publicadas, debido a que las

fotografías utilizadas por ambos medios en su mayoría son imágenes de archivo que no

aportan ni enriquecen el análisis de la investigación. 

    A continuación, se presenta el modelo de cuadro de análisis estructurados para poder

verter los datos para la investigación: 
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Cuadro de análisis individual

Fecha de publicación:

Paginas: 

Titular

Intención o alcance del 
titular

Número de párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

Enfoque de la noticia

Contexto de la noticia

Elementos destacados de la
noticia

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Fuentes consultadas

El instrumento comparativo entre ambos medios es prácticamente el mismo con la 

diferencia que consta de tres columnas y 11 filas del instrumento anterior:
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Cuadro comparativo 

Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación:

Paginas:

Titular

Intención o alcance del 
titular

Numero de párrafos

Posición o ubicación de 
la noticia

Enfoque de la noticia

Contexto de la noticia

Elementos  destacados
de la noticia

Mensaje que transmite 
los elementos 
destacados

Fuentes consultadas
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I EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

6.1 Interpretación y análisis de datos

Para realizar el análisis del tratamiento que el diario de Hoy y el Diario Co-Latino dieron a

las  notas  publicadas  relacionadas  con  “la  ruptura  de  relaciones  diplomáticas  entre  El

Salvador y la República de China-Taiwán y el  establecimiento de relaciones con China

Continental,  se  creó  un  cuadro  de  análisis  por  cada  nota  y  un  cuadro  de  análisis

comparativo entre ambos medios; con las siguientes categorías:

a. Número de Páginas
b. Titular
c. Intención o alcance del titular y entradilla
d. Número de párrafos
e. Posición o ubicación de la noticia
f. Enfoque de la noticia
g. Contexto de la noticia
h. Elementos destacados de la noticia
i. Mensaje que transmite los elementos destacados
j. Fuentes consultadas

Las categorías ya mencionadas nos permitieron obtener los siguientes resultados:

6.1.1 Primera categoría número de páginas

El número de páginas dedicadas a la cobertura periodística de  nuestro tema la ruptura de

relaciones  diplomaticas  entre  El  Salvador  y  la  república  de  China  Taiwan  y  el

establecimiento de relación con China Continental en los periódico el Diario de Hoy y Co-

Latino,  nos  permite  establecer  el  grado de importancia  y cobertura que cada medio ha
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designado a la temática además es esencial no solo ver la cantidad de información si no

analizar el tratamiento que los periodistas dan a la hora de redactar dichas notas.

    Mediante el análisis podemos denotar que el Diario de Hoy a pesar de su ideología ha

dedicado  mayor  número  de  espacios  dentro  de  la  sección  Nacionales  de  las  cuales  la

mayoría de información está orientada a buscar los aspectos negativos sobre la ruptura de

relaciones diplomáticas entre El Salvador y China Taiwán. 

    Esto se ve reflejado en lo siguiente: una edición impresa del Diario de Hoy  es irregular

en su número de páginas diarias, el folio de este periódico tuvo como promedio de  80 a

100  páginas en las fechas  del 21 al 31 de agosto de 2018, muchas de estas ocupadas por

publicidad, sin embargo en este lapso de tiempo el promedio de notas publicadas fue de 2 a

6 notas al día y como muestra para nuestro trabajo de investigación tomamos en cuenta

solamente 10 notas de las 38 publicadas durante esas fechas antes mencionadas.

    Esto quiere decir que en total el Diario de Hoy en esas fechas dedico mayor espacio a

este tema en sus páginas de información de las cuales dentro de nuestra muestra de 10

noticias  utilizaron  12  páginas  referentes  a  la  cobertura  periodísticas  al  tema  de

investigación.   

 Un elemento destacable en esta categoría es que este periódico tras tres días de la ruptura

de relación con China Taiwan, el día miércoles 22 de agosto de 2018 publico 9 noticias,

convirtiéndose en el día con mayor espacio dedicado a la temática. 

    Además, durante el mes de septiembre el Diario de Hoy púbico un total de 21 notas que

ampliaban la información sobre el tema, de las cuales la muestra también fue de 10 notas, y
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en estas el periódico utilizó 15 páginas de información, esto debido a que la mayoría de las

noticias  eran  de  una a  tres  páginas,  dando mayores  detalles  que en su mayoría  fueron

aspectos negativos que además generaron controversia.

    En el caso del Diario Co-Latino el espacio dedicado en la edición impresa es totalmente

disímil al anterior periódico, debido a que en el mes de agosto el Co-latino publico 17 notas

de las cuales se eligió como muestra 10 noticias que comprende de las fechas de 21 al 31 de

agosto del 2018; en su mayoría todas las notas del Co-Latino se mantuvieron de una página

por nota.

    Y durante el mes de septiembre el número de noticias publicada se mantuvo en 17 notas,

para este mes se tomó una muestra similar de 10 noticias, con un espacio de una página

completa, sin dar un mayor tratamiento periodístico a la temática ya que en todas las notas

publicadas  en  este  periódico  las  fuentes  siempre  fueron  funcionarios  de  gobierno  y

diputados  del  partido  FMLN  que  apoyaban  y  sustentaban  la  decisión  tomada  por  el

gobierno en turno. 
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6.1.2 Segunda categoría Titular 

El titular es un elemento fundamental en las notas informativas permiten establecer una

pauta  del  desarrollo  de  la  noticia,  además  ayuda  al  lector  a  tener  un  contexto  de  los

acontecimientos y busca captar la atención para la lectura completa de la nota.

    Al  hacer  el  análisis  de  los  40  titulares  seleccionados  como  muestra  entre  ambos

periódicos, se destaca que los titulares fueron totalmente disimiles.

    Por ejemplo, los titulares de las notas publicadas de ambos periódicos: el miércoles 22 de

agosto de 2018 el titular de El Diario de Hoy reza: “Senadores de EE. UU. Solicitan a

Trump cortar ayuda al país por nueva relación con China”, mientras que el titular de El

Diario Co-latino dice: “China Popular es el segundo importador, después de EE. UU”.

    En donde claramente podemos evidenciar la diferencia entre ambos titulares, debido a

que  uno  resalta  las  consecuencias  negativas  sobre  la  decisión  y  el  otro  destaca  la

importancia económica de la conexión con China Popular y los beneficios que esto traerá a

la nación.

   Otro aspecto destacable es el uso de recursos tipográficos para resaltar el contenido de los

titulares,  cuyo  objetivo  no  es  solo  resaltar  ciertas  palabras  si  no  el  de  transmitir  un

significado a través de la semiótica del texto, con la finalidad de transmitir un concepto o

percepción de las palabras utilizadas. 
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Por ejemplo, el titular utilizado el día jueves 20 de septiembre del 2019 que reza de la

siguiente manera: “EE. UU ADVIERTE RIESGO DE NEGOCIAR PUERTO E ISLAS

CON CHINO”   en el que podemos evidenciar que dentro de la muestra seleccionadas son

pocas las ocasiones en donde el periódico utiliza títulos totalmente en mayúsculas, con el

objetivo de llamar más la atención y causar impacto por el tamaño de la letra, lo particular

de este titular es el resalto de la palabra riesgo en color rojo que transmite un mensaje de

peligro o advertencia ante la decisión tomada por el gobierno. 

   En el caso del Diario Co- Latino el elemento más destacable en sus titulares es que en la

mayoría de estos utiliza citas textuales, es decir el titular dice exactamente lo que dentro de

la noticia ha sido usado como cita textual.

    Un ejemplo de ello es la nota publicada el día 28 de agosto de 2018 cuyo titular reza “ El

gobierno no le está preparando terreno a China: Medardo González”, el uso excesivo

de citas textuales dentro de la noticia  y en este caso usados regularmente para titulares

ponen en duda  el tratamiento periodístico que se la ha dado a la información, es decir si las

declaraciones y datos proporcionados por las fuentes fueron analizados y seleccionados o

solo transcritos sin tener interpretación o análisis previo. 

6.1.3 Tercera categoría Intención o alcance del titular y entradilla

    De manera general el titular permite al lector proveer el desenlace de los acontecimientos

planteados solamente en la presentación de la noticia, por lo que los titulares deben dar una

clara idea de lo que se desarrollará en la nota, además su intención es llamar la atención de

los lectores, de esto depende mucho que estos se dediquen a leer la nota o no.
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Con lo expuesto anteriormente podemos determinar que el alcance de los titulares tiene una

relación estrecha con la idea que los lectores se forman solo con ver el titular debido a que

la cultura salvadoreña no está acostumbrada a la lectura extensa, gran parte de los lectores

solo reproducen lo que se menciona en los titulares y no se arman de un contexto del hecho

noticioso. 

    Por consiguiente, los titulares tienen que ser claros y objetivos ya que construyen el

imaginario de los lectores, con relación al enfoque que se les da a las noticias desde el

planteamiento de los titulares, mediante los cuales buscan encaminar la opinión pública a

cerca de la temática en estudio presentada en los medios de comunicación impresos. 

    No obstante, durante el análisis evidenciamos que no se cumple con dicha afirmación, un

ejemplo de esto es el titular utilizado para la nota publicada el miércoles 22 de agosto de

2018, dice: “El Gobierno busca un financiamiento como el que le daba Alba”. En donde lo

singular es que el titular se encuentra entre comillas y afirma la acción, sin embargo, en el

desarrollo de la noticia el enfoque cambia ya que en la nota completa se refleja que el

sector  productivo  rechaza  la  conexión  de  El  Salvador  y  China  Continental,  además

generaliza la opinión del sector productivo a través de la opinión del presidente de la ANEP.

    Otra característica es la elaboración de los titulares por parte de El Diario de Hoy, es que

en su mayoría son titulares preocupantes y amenazantes sobre los hechos, con el fin de

generar controversia y una opinión negativa en los lectores y además hace uso del recurso

de la entradilla para abonar a su intención. 

 En cuanto al Diario Co-Latino sus titulares van orientados a resaltar los aspectos positivos

de  la  decisión  tomada  por  el  actual  gobierno,  mostrando  esta  apertura  de  relaciones
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diplomáticas con China Taiwán como la ventana al  desarrollo político y económico del

país.

    Ejemplo de ello es la nota publicada el día viernes 24 de agosto de 2018, en donde el

titular reza “Audaz decisión del presidente abre a El Salvador la segunda mayor economía

del mundo”, en este titular se utiliza la palabra audaz cuyo significado según el diccionario

de la Real academia española es Valentía o Atrevimiento, es decir a través de este titular el

Diario Co- Latino trata de dar a entender a sus lectores que el gobierno tomó una decisión

acertada y beneficiosa para ambos países. 

     A través del uso de esta palabra el periódico quiso influir en la opinión pública referente

a la temática ya que con la palabra Audaz dio a entender que el gobierno tuvo la valentía de

cerrar sus relaciones diplomaticas con China Taiwan y abrir relaciones diplomaticas con

China Popular reconocida como la segunda economía del mundo, de manera subjetiva trato

de decir que esta decisión traería al país mayor inversión y desarrollo. 

 Además, en todos los titulares del Diario Co-Latino se resaltaron los aspectos positivos de

la decisión tomada por el gobierno en turno y busco manejar el tema como un avance en la

economía salvadoreña.

    Por ejemplo, la nota publicada el 29 de agosto de 2018 el Titular fue “Relaciones con

China incentivan efectos económicos positivos” parece más que todo una interpretación o

juicio de valor del periodista, pero al leer la nota completa nos dimos cuenta que el titular

es una cita textual tomada de las declaraciones de la Ministra de Economía Luz Estrella

Rodríguez, en la que sostiene que son más los beneficios económicos que se recibirán como

nación a través de la apertura de relaciones diplomaticas con China Popular comparado a
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darle seguimiento a las relaciones diplomaticas con China Taiwan, dentro de la redacción

de la nota se sostiene que China Taiwan solo es una pequeña parte de todo el gigantesco

asiático. 

    En general el Diario Co-Latino de forma implícita deja ver su postura respecto a la

decisión tomada por del gobierno, sus titulares reflejan imparcialidad por el simple hecho

de usar palabras calificativas;  en ninguno de los titulares redactados se habla sobre las

consecuencias negativas que esto puede generar, basta con leer las entradillas o titulares de

las 20 noticias tomadas para la muestra de la investigación realizada para darse cuenta de su

postura ideológica o línea editorial.

    La redacción de titulares es de suma importancia debido a que es la frase de que resumen

el hecho y llama al lector a interesarse en la noticia, el Diario de Hoy tiene una manera

peculiar en redactar sus titulares como la utilización de comillas dentro de los titulares

cuando no son citas textuales continuación destacamos el siguiente:

   El titular utilizado por el Diario de Hoy el día jueves 30 agosto 2018 reza Empresa china

interesada en La Unión se define como “militar”. En este caso han utilizado las comillas

para  resaltar  la  característica  de  la  supuesta  empresa  interesada  en  La  Unión,  cuya

característica puede generar preocupación en los lectores, por la posible invasión militar de

otro país. 

    En otras ocasiones los titulares poseen pronombres referidos a los empresarios de China

Popular,  que de alguna manera son cortos,  pero al  leerlos y analizarlos se escuchan de

manera despectiva como por ejemplo el titular del día lunes 3 de septiembre 2018 que reza

de la siguiente manera:
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LA UNION, EL PUERTO ABANDONADO QUE AHORA QUIEREN LOS CHINOS; uno

de los  pocos titulares  destacados  en  mayúsculas  a  demás  utilizando el  pronombre  “los

chinos” cuando se pudo reemplazar por: La Unión el puerto abandonado en el cual quieren

invertir empresarios de China, en un estilo diferente de redacción a las noticias una manera

más objetiva sin evidenciar la línea editorial del medio de comunicación. 

    Algo destacable de la redacción del Diario de Hoy es que aparte de los títulos utiliza el

elemento de lead o entradillas que abona a la temática recurso en el cual evidencia sus

intenciones de transmitir información negativa dejando ver su línea editorial. 

   Entendiendo como entradilla o lead un breve párrafo situado entre el titular y el cuerpo de

una noticia. Que puede estar compuesta por las seis preguntas esenciales del periodismo:

¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué? 

Por lo  general,  esta  información se elabora a  partir  de los  teletipos  de las agencias  de

información o por el propio periodista que va a cubrir la noticia. 

    En las cuales también utilizan el recurso de las comillas para enfatizar palabras, por

ejemplo: la entradilla publicada el martes 21 de agosto un día después de comunicada la

decisión  de la  ruptura  de  relaciones  diplomáticas  la  entradilla  comunica:  El  presidente

anuncio que rompe relaciones diplomaticas con Taiwan e inician relaciones con China por

ser un país “legitimo”. EE. UU ha advertido una expansión de la nación asiática en El

Salvador, Senador dijo que el país puede quedar fuera de la alianza de la prosperidad” 
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Esta  entradilla  es  peculiar  la  palabra  legitimo  entre  comillas  denota  un  significado  de

supuesto o de algo que no es muy creíble con esta intención es resaltada, además de ser una

entradilla con contenido amenazante en donde aparte de comunicar la decisión hace una

exhortación, de las rápidas consecuencias negativas que esta ruptura trae por parte de su

aliado principal EE. UU.

 6.1.4 Cuarta Categoría Número de párrafos 

  El número de párrafos dentro de una noticia responde a la extensión de esta, es decir

entre más páginas le dedique cada medio a la temática mayor será el número de párrafos,

tal es el caso que el análisis de las 40 noticias entre ambos periódicos, refleja que el Diario

de Hoy predomina con mayor número de párrafos.

    Un claro ejemplo es que la nota publicada el miércoles 22 de agosto de 2018 en El Diario

de Hoy tiene una extensión de 25 párrafos, que si bien puede denotar una mejor explicación

de los hechos la situación es contraria, puesto que son párrafos medianamente extensos en

donde utiliza fuentes que siguen reflejando las intenciones políticas derechistas respecto a

la postura del medio de comunicación.

    Mientras que el Diario Co-Latino ese mismo día publico una nota a página completa que

posee 17 párrafos, que también evidencia y defiende su posición ideológica a través de la

utilización de una sola fuente para desarrollar la noticia, sus notas son visualmente más

cargadas de texto y tienden a cansar al lector por la ubicación estratégica de los elementos

dentro de la noticia. 
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A  través  del  análisis  realizado  a  las  40  noticias  tomadas  como  muestra  para  esta

investigación podemos  resaltar  dos  fechas,  las  cuales  representan  la  publicación  de  las

notas más extensas por ambos medios.

    El Diario de Hoy el viernes 7 de septiembre de 2018 publico una nota de 31 párrafos,

esta nota trata sobre la disputa entre dos diputados por la Islas Perico y Periquito, el alcalde

de San Alejo, Antonio Ferman y el alcalde de la Unión Ezequiel Milla, ambos miembros

del  partido  Arena,  la  disputa  responde  al  interés  que  las  tasas  municipales  generaran

producto de la inversión China sobre estas Islas, es decir tiene intereses económicos, ambos

alcaldes quieren recibir beneficios.

    Por otra la nota más amplia del Diario Co-Latino fue publicada el día miércoles 22 de

agosto  y  consta  de  17  párrafos,  la  nota  trata  sobre  Que  la  apertura  de  Relaciones

Diplomaticas  con  China  Popular  van  a  potenciar  el  desarrollo  y  la  inversión  para  El

Salvador, en la nota se resalta solo aspectos positivos del hecho y se dan hasta cifras de

porcentajes de inversiones que se esperan conseguir a largo plazo a través de esta decisión,

la fuente entrevista para él, caso es el Secretario de Comunicaciones de casa Presidencial

del FMLN Roberto Lorenzana.

     Cabe  mencionar  que,  pese  a  ser  las  notas  con  mayor  cantidad  de  párrafos  estos

responden a un gran número significativo de citas textuales colocadas en el desarrollo de

ambas notas, en los dos periódicos en estudio, se citaron a las fuentes incluso más de lo

necesario  ya sea datos de comunicados de prensa, decretos, leyes o mensajes transmitidos

por redes sociales o Twitter,  lo que da pide a dudar sobre la profundidad en el manejo de la
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información, en donde se nota el poco trabajó de investigación  de parte de los medios de

comunicación.

Además, es importante destacar que el Diario Co-Latino hace uso de párrafos demasiado

extensos, sobre cargados de texto visualmente visto, cansados para el lector, y usando citas

de sus fuentes de información demasiado largas que dan la aparente impresión que no han

sido sintetizadas. 

6.1.5 Quinta categoría Posición o ubicación de la noticia

    Dentro de las reglas visuales para el diseño de un periódico o medio impreso es vital la

posición en la que se encuentra la información.

    El  espacio,  tanto las  posiciones  de  la  información en los  periódicos  determinan la

importancia que los medios en estudio dan a las mismas por su contenido, ya sea de interés

social o ideológico.  

    Nuestros medios de comunicación impresos no es novedoso que tienden a sobreponer la

publicidad sobre la  información,  debido a  esto es  importante  la  ubicación de las  notas

publicadas ya que las páginas impares son más accesibles a los ojos de los lectores.

    Por ejemplo: en la muestra de 20 notas de el Diario de Hoy domina el uso de la página

par solamente en 5 ocasiones utilizaron página impar, en las demás ocasiones predominaba

la publicidad.

  En el Diario el Co-Latino es igual predomina las paginas par solamente en 8 ocasiones de

las 20 notas de muestra utilizaron las paginas impar.
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La mayoría de notas informativas publicadas en El Diario de Hoy tiene una extensión a dos

páginas utilizando como ubicación la página número dos y tres, esto obedece a recursos

psicológicos utilizados por los medios, en cuanto al Diario Co-Latino la ubicación de las

notas es variada, pero siempre utilizando la página más importante visualmente, las páginas

impares, en su mayoría utilizando la página completa.

    Un ejemplo de cómo los periódicos sobreponen la publicidad sobre la información es la

nota del sábado 15 de septiembre,  “Relación con China creará mayor incertidumbre

económica” la nota está a dos páginas con una página de publicidad en medio, obligando al

lector a consumir publicidad al momento de informarse.

    Además dentro del análisis de la muestra de 40 notas entre ambos periódicos dedicaron

mucho espacio  en  pulgadas  para  la  cobertura  noticiosa  de  este  hecho,  sin  embargo,  lo

particular  es que El Diario de Hoy creo una sección especial  denominada “RUPTURA

CON TAIWAN, CONEXIÓN CON CHINA” que desde el día tres luego de la ruptura de

relación con China ocupó las primeras páginas dentro de la sección nacional, en donde

ampliaban todo tipo de información sobre la temática, además también dedico espacios en

otras secciones como internacionales, editorial y opinión; que quedaron fuera de la muestra

de la investigación por motivos de delimitación. 

   Respecto a la posición de las informaciones en las páginas, como recurso importante

utilizados por los medios de comunicación impreso, la madera o portada de los periódicos

se considera la noticia más importante; la que generará mayor venta de los mismos; y no se

descarta que en algunas ocasiones utilizan temas con controversia para cumplir con este

objetivo propio, olvidándose de los lectores.
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Y dada su importancia,  con frecuencia el  titular  en la  madera determina  el  número de

ejemplares  que se venderán;  durante  nuestra  investigación El  Diario de Hoy mostro  la

temática en madera en 8 ocasiones, mientras que el diario Co-Latino perfiló el tema en

portada en 11 ocasiones y en su totalidad fueron estudiados 40 notas lo que representa que

casi el 50% de los días la temática ocupo la madera. 

    El Diario de Hoy posee una estrategia de “pases” al interior del periódico además   poner

notas largas seguidas o interrumpidas por publicidad que captura al receptor obligándolo así

a leer el contenido publicitario, ejemplo: la nota publicada el viernes 7 de septiembre 2018

titulada SAN ALEJO Y LA UNION RECLAMAN COMO SUYAS LAS ISLAS PERICO Y

PERIQUITO. Que ocupa las páginas 2,3,4 y la pagina 5 la publicidad.

    6.1.6 Sexta categoría Enfoque de la noticia

    La información que los medios de comunicación publican en una noticia, ya sea por su

texto  en  citas,  cuadros,  imágenes  o  simplemente  el  enfoque  que  le  hayan  dado  a  la

redacción  de  la  noticia,  permite  que  el  lector  se  guie  a  tomar  una  postura  sobre  el

acontecimiento, la cual puede ser positiva o negativa en relación al hecho.

   Para  realizar  el  análisis  del  enfoque  de  las  noticias,  se  debe  partir  del  paradigma

interpretativo, el cual plantea la influencia de los productos informativos y de contenido,

sobre  quienes  los  consumen,  ya  que  contiene  un  elemento  objetivo  que  influye  en  la

construcción  de  la  realidad,  es  por  ello  que  el  contenido  de  la  información  estará

determinado  por  la  práctica  profesional  desarrollada  en  la  elaboración  de  las  notas

periodísticas.
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Tomando en cuenta también que los medios de comunicación deben ser entendidos bajo

dos simples ópticas: como aparatos ideológicos que influyen en la opinión pública y como

fuerzas  productivas  dentro  de  una  sociedad,  estos  son  fieles  defensores  de  las  ideas

dominantes y representan para la clase en el poder los canales o medios más efectivos para

ejercer manipulación de la conciencia de los lectores, esto a través del tratamiento, análisis

e interpretación que estos medios dan a los diferentes acontecimientos que son de gran

importancia para la sociedad.

    Estos  medios  de  información  son  concebidos  fundamentalmente  como  empresas

lucrativas cuya finalidad es sostener el sistema imperante, a través de la defensa de los

aspectos  sociales  económico  y  políticos  que  desarrollan;  esto  está  basado  en  la

manipulación informativa que ejercen para canalizar y transmitir el mensaje   generando

una ley de ganancia a su favor, esto a través de la explotación de su producción es decir la

noticia como mensaje.

    La anterior información está basada en el planteamiento que hace Hund D. Wulf en el

capito III del libro “critica a la información de masa”, donde se afirma que la noticia no está

fuera  del  proceso  mercantilista  y  esto  explica  por  qué  esta  responde  al  interés  de  su

productor,  es  decir  que,  en su intento  por  alcanzar  un máximo público,  esta  se  olvida

completamente del verdadero valor del uso del mensaje.

    Se entiende entonces que los medios de comunicación nunca tienen como prioridad la

información  lo  que  buscan  es  influenciar  sobre  el  comportamiento  de  sus  receptores

condicionando la opinión pública e ideológica de los lectores.
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Estos medios dejan de lado la importancia de enriquecer el conocimiento de los lectores

sobre temas de gran importancia para el país y en este caso sobre la decisión del gobierno

en  turno  de  la  romper  relaciones  diplomáticas  con  China  Taiwan  y  las  verdaderas

repercusiones o efectos que esto traerá a la nación, lejos de esto se limitan a solo resaltar

aspectos negativos o positivos que si bien es cierto formar parte de objeto en estudio, estas

notas publicadas no llevan investigación ni tratamiento periodístico por ende no aportan

mayores detalles sobre la temática. 

   En este  sentido  el  Diario  de  Hoy y  el  Co-Latino  son de  los  periódicos  con mayor

circulación y consumo en El Salvador con ideologías disimiles es por ello que cada nota

conlleva un grado de connotación negativa en el Caso del Diario de Hoy y una connotación

positiva en el caso del Co-latino.

     Al inicio con la decisión tomada por el Gobierno de Sánchez Cerén, El Diario de Hoy

informa la noticia en madera la fecha: martes 21 de agosto 2018 con el titular Gobierno de

Sánchez Cerén abre relaciones con China mediante la redacción de la noticia denota un

enfoque de informar sobre la sorpresiva ruptura de relaciones diplomática de El Salvador

con China Taiwán, pero en el transcurso de la nota el enfoque se vuelve crítico, destacando

en su entradilla la apertura de nuevas relaciones China por ser un país “legitimo”, lo cual

denota poca credibilidad en lo expuesto entre comillas.

    Otro aspecto es que su enfoque es totalmente crítico y exponiendo que por tal decisión

nuestro país podría quedar fuera de la Alianza para la Prosperidad, generando controversia

y preocupación ante dicha decisión tomada por el Gobierno de izquierda, evidenciando su

línea editorial.
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En las primeras noticias de los cuadros analizados del Diario de Hoy en el mes de agosto se

refleja enfoque similar mantiene un enfoque las connotaciones negativas y pesimistas sobre

la decisión tomada por el gobierno en turno se evidencia en las siguientes notas:

    La segunda nota publicada TAIWAN DENUNCIA QUE FMLN LE PIDIO DINERO

PARA SU CAMPAÑA el día miércoles 22 de agosto refleja lo que para el Diario de Hoy

podría significar la razón de la ruptura de relaciones diplomaticas entre ambos países. Una

nota  sin  mayor  tratamiento  e  investigación  por  parte  del  redactor  trata  de  contrastar

opiniones, pero estas están orientadas bajo la misma ideología política.

    También este  periódico hizo  uso de citas  textuales  en esta  nota donde el  gobierno

Taiwanés denunciaba que “No estaba dispuesto a dar su consentimiento” por lo cual se

deicidio poner fin a 85 años de relaciones diplomáticas con esa nación centroamericana,

luego que el partido gobernante realizará peticiones a sufragar gastos electorales durante las

elecciones presidenciales 2019.

    En esta  nota se puede evidenciar un enfoque de oposición a lo manifestado por el

ministro Taiwanés., tomando como fuente a Nidia Diaz, diputada del FMLN quien rechazó

rotundamente  que  el  gobierno  actual  haya  solicitado  dinero  a  Taiwán  para  campaña

electoral, pese a este balance de posturas el enfoque de la noticia se mantiene hasta finalizar

la nota resaltando lo negativo de la decisión del gobierno. 

    Del lunes 3 de septiembre 2018 al jueves 20 del mismo, las notas publicadas en su

mayoría eran relacionadas a la temática la concesión de las islas perico y periquito en la

unión, una secuencia casi diaria del tema sin mayor relevación más que mostrar lo negativo

de permitir inversión de China popular en la Unión. 
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Podemos destacar que el Diario de Hoy le brindó bastante cobertura a esta información,

pero es importante aclarar que las notas publicadas fueron repetitivas, usaron pocas fuentes,

nunca hizo un contraste entre posturas ideológicas, evidenciando la poca investigación que

los  periodistas  hicieron  respecto  al  tema  no  hubo  profundidad  datos  estadísticos,  si

colocaron en sus notas este tipo de datos, pero no le dieron ninguna interpretación, más

bien pareció una simple transcripción de los datos.

    Además,  en cuanto a  las imágenes  en pocas ocasiones aportaban algún significado

relevante al tratamiento de la información, todas las noticias dentro de la muestra del Diario

de Hoy tiene imágenes; en su mayoría de archivo.

     Mientras que el Diario Co-latino en su primera nota publicada el 21 de agosto de 2018

informa sobre el hecho noticioso y destaca más bien el enlace de El Salvador con una gran

potencia económica mundial como lo es China Continental, dejando de lado la ruptura con

China Taiwan, reflejando un claro enfoque político y económico a favor del gobierno en

turno, su redacción se limita a decir que El Salvador obtendrá grandes beneficios a través

de esta apertura de relaciones con China Popular , sin explicar de forma detallada cuales

serán esos beneficios. 

    Por otro lado, el Diario Co-Latino en todas sus notas refleja un enfoque orientado a

resaltar únicamente los aspectos positivos de la decisión por el gobierno, tal es el caso que

en la noticia publicada el 22 de agosto del 2018 con titular “China Popular es el segundo

importador, después de EE.UU.” el periódico muestra a sus lectores una de las posibles

razones por las que el gobierno decidió abrir relaciones con China Popular,  en todas las
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notas el objetivo es claro, mostrar la apertura de las relaciones con China Popular y no

hablar sobre el porqué de la ruptura con China Taiwán.

    Toda la  redacción periodística de este  periódico estuvo orientada a  mostrarle a sus

lectores quién es realmente China Popular, mostrar los aspectos políticos y económicos que

beneficiaran a esta nación, pero nunca se honda en detalles sobre bajo cuales acuerdos se

abrieron estas relaciones diplomaticas.  

   Siguiendo con la verificación del enfoque que el Diario Co-Latino da a sus noticias es

importante mencionar que  la información publicada el 23 de agosto de 2018 titulada “Las

relaciones con China Popular responden a una realidad mundial” utilizó como fuente

oficial para la noticia al presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e inversiones

(Proesa)  Sigfredo Reyes,  en esta  nota  dio a  conocer  datos  estadísticos  del  crecimiento

económico  la  apertura  de  relaciones  diplomáticas  con  China  Popular  generará  a  El

Salvador.

    Esta nota muestra un enfoque político y económico cita datos importantes sobre los

beneficios que traerá la decisión tomada por el gobierno salvadoreño al abrir relaciones con

China  Continental,  usa  citas  textuales  de  las  declaraciones  del  presidente  de  PROESA

“Anualmente las empresas chinas están invirtiendo cien mil millones de dólares y debido a

las limitantes el salvador no está recibiendo nada de eso” 

   Además,  el  presidente  de  PROESA  afirmó  que  “Actualmente  china  reporta  un

crecimiento medio de la  economía de 9%, con una inflación del  2%, exporta  bienes  y

servicios  por  un  valor  de  2  millones  340  mil  dólares  y  sus  principales  mercados  de

exportación son Estados Unidos, Hong Kong, Japón y Corea del Sur”.
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Es  evidente  que  el  enfoque  de  las  notas  publicadas  en  el  Diario  Co-Latino  tiene  una

inclinación a favor del gobierno en turno, pero cabe destacar que en las notas se han usado

datos sustentados, sobre el  crecimiento económico que China generaría en la economía

salvadoreña.

    Por otra parte, cabe mencionar que este periódico usa citas textuales en sus notas, como

por ejemplo la nota publicada el 29 de agosto de 2018 titulada “La decisión busca sumar

apoyos para el país y nunca restar o dividir”: Carlos Castaneda, a través del uso de

citas textuales en sus notas el periódico pretende ocultar su línea editorial, ya que muestra

la noticia como una declaración del Canciller Carlos Castaneda, pero en el desarrollo de la

información de forma implícita deja entrever su ideología.

    Por más esfuerzos que el medio haga para mostrarse como un periódico objetivo, veraz y

con ampliada credibilidad,  cuyos objetivos aparentemente no están ligados a un partido

político,  a  través del  análisis  realizado a sus noticias podemos asegurar  que esto no se

cumple, ya que en todas las notas publicadas del 21 al 31 de agosto referentes al tema,  el

periódico no muestra  una investigación previa a la  publicación de sus noticias,  no hay

análisis de los datos que las fuentes proporcionan al medio, mucho menos interpretación del

contenido de esa información. 

     Nuestra  muestra  también  fue  tomada  de  noticias  publicadas  durante  el  mes  de

septiembre, incluso a un mes de la decisión del gobierno sobre romper relaciones con China

Taiwan y establecerlas con China Popular, el periódico continúo publicando contenido que

no mostraba más que las fuentes a favor de la decisión que obviamente eran miembros del

partido en gobierno, no reflejaba investigación ni objetividad.
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Tal es el caso que la nota publicada el 22 de septiembre de 2018 titulada “El Salvador y

China cumplen un mes de haber establecido relaciones diplomáticas” en esta noticia el

medio  trato  de  dar  a  conocer  las  declaraciones  brindadas  por  El  Vicecanciller  de  la

República de China Popular Qin Gang en una conferencia de prensa dada en ese país a los

periodistas salvadoreños que fueron invitados por el gobierno chino a conocer su sistema

político, económico, su cultura y avances tecnológicos.

    Dentro de la redacción periodística de esta nota se hizo uso de palabras como “el gigante

asiático” que claramente connotaban la postura del medio de comunicación con respecto al

tema,  claramente  se  nota como  el  periodista  hace  uso  de  calificativos  dentro  de  la

información, restándole credibilidad a la noticia y mostrándose poco profesional.

    La última noticia tomada de este periódico para nuestra muestra fue del 29 de septiembre

de 2018, con titular “Un viaje a China para ser contado”  esta   tuvo como finalidad

informar a sus lectores sobre la experiencia vivida por uno de los periodistas invitados por

China, el gobierno chino pretendía dar a conocer su país desde el punto de vista político y

económico, era misión de los periodistas enviados transmitir a los lectores la experiencia,

enriquecer la información que como país se tenía respecto a China Popular para que las

personas pudieran hacer su propio análisis sobre la decisión del gobierno de abrir relaciones

con este país.

    Cabe destacar que el Diario Co-latino dedico una página completa a esta noticia y la

presento como una crónica, en la que el periodista Francisco Elías Valencia relataba todo lo

que había conocido en esos días sobre la República de China Popular,  se mencionaron
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aspectos políticos y económicos sin dejar de lado los avances tecnológicos que este tiene,

en este se mencionaba a China como un país puramente comercial.

Además,  describe que el  común en topa china es la pujanza económica,  a cada cuadra

encuentras negocios, las personas han sido educadas para ser verdaderos emprendedores,

cuya única meta es vender sus productos y generar ganancias, señala el Periodista, incluso

en su crónica  hace referencia a como uno de los periodistas invitados  al país de forma

humorística dice “Esto que ven no es verdad, es un holograma, una conspiración de los

chinos para hacernos creer que China es lo que estamos viendo”.

   Finalmente  podemos  afirmar  que  dentro  de  las  publicaciones  hechas  por  ambos

periódicos se encontraron claramente los dos tipos de manejo periodístico que se le da a

cada una de las notas informativas referidas al tema, destacando que los dos medios de

comunicación tienen un enfoque puramente político.

    El  primero  busca  influenciar  en  la  opinión pública  de  sus  lectores,  no  brinda  una

investigación previa a sus notas y se limita únicamente a mostrar los aspectos negativos que

la decisión traerá, utiliza fuentes totalmente contradictorias al gobierno, no hace contraste

en ellas, y maneja la información en medio de un contexto político preelectoral.

    El segundo no hace énfasis en la ruptura de relaciones con China Taiwán si no que las

notas publicadas toman como el centro de la temática la apertura de relaciones diplomaticas

con China Popular y sus informaciones van orientadas a resaltar los aspectos positivos,

beneficios políticos y económicos que esto traerá al país.
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    Además, este periódico utilizó solo fuentes a favor, es decir funcionarios y diputados

miembros del partido FMLN que se encontraba en el gobierno, en todas sus noticias trato

de  hacer  ver  la  decisión  del  gobierno  como  la  más  acertada,  hablo  de  beneficios

económicos, pero nunca hondo en detalles, de igual manera la información se manejó en

medio de un contexto político preelectoral.

6.1.7 Séptima categoría Contexto de la noticia

    El contexto político, social o económico es sumamente importante para la redacción,

interpretación de la información o acontecimientos dados en un lapso de tiempo, además el

contexto puede ser fundamental en el enfoque que cada medio realice en sus productos

noticiosos.

   Entendiéndose como contexto a un conjunto de circunstancias que rodean una situación

todo aquello que  rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del

contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho.

   La temática en estudio se desarrolló en un contexto principalmente político, debido a las

elecciones presidenciales que se realizaron en febrero de 2019, por lo tanto, aunque no es

correcto  muchas  de  las  notas  publicadas  en  ambos  medios  de  comunicación  se  veían

influenciado por fines partidistas e ideológicos; cada acción realizada por el gobierno actual

era cuestionada y examinada a profundidad por los medios de comunicación en oposición

al gobierno como El Diario de Hoy.
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Por  otro  lado,  medios  de  comunicación  como  el  Diario  Co  -Latino  aliados  al  partido

políticos de izquierda como el del gobierno anterior, resaltan cada acción como un avance

al desarrollo económico y social, reflejado en el enfoque dado a sus notas informativas.
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Cabe destacar que también existen otros hechos noticiosos relacionados a la temática que

pueden considerarse como contexto tales como: el anteproyecto de ley de Zona Económica

Especial  (Zedes) que sirve como un antecedente a  la  apertura de relaciones  con China

Continental; además de la suspensión del viaje de  un grupo de becarios beneficiados por

Taiwán que estaban por partir en esa fecha.

    Otras notas analizadas en los cuadros tenían como contexto social o antecedente lo que el

senador Marco Rubio twitteo, sobre cortar la ayuda al país por desconocer a Taiwán además

del viaje de la embajadora Jean Manes en teoría es con el objetivo de hacer consultas sobre

el impacto en las relaciones bilaterales en cuanto El Salvador desconoce a China.

    El contexto en el tratamiento de la información de la coyuntura estudiada era vital para

dar a conocer la temática, era necesario plantear el porqué de los hechos, la interpretación

de  los  fenómenos  ocurridos,  que  permitieran  a  los  lectores  despejar  dudas  sobre

determinados aspectos considerados importantes.

   Sin embargo, la producción informativa de las 40 notas tomadas como muestra tuvo

como características esenciales, la falta de contexto contrastado sobre la realidad del país

con el que se estaba abriendo relaciones diplomaticas en el caso del Diario de Hoy.  

A demás  esta  característica  influyó  en  la  falta  de  comprensión  e  interpretación  de  los

lectores sobre el  hecho noticioso, y aun así  estos lectores comparten los conocimientos

adquiridos sin mayor análisis a la información.
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6.1.8 Octava Categoría elementos destacados de la noticia

 La información que los medios de comunicación destacan en una noticia ya sea por medio

de textos en citas, cuadros, cuestiones de diseños o simplemente por el enfoque que hayan

utilizado  en  la  redacción,  sirven  de  guía  al  lector  para  tomar  una  postura  sobre  el

acontecimiento además tiene un propósito especifico.

    Mediante los cuadros de análisis se logra connotar diversas posturas a favor y en contra,

pero  es  importante  mencionar  que  el  Diario  de  Hoy refleja  elementos  destacado en  la

redacción  y  visuales  también  por  mencionar  algunos  titulares  tienen  variaciones  se

encuentra en mayúscula, entre comillas, otros en minúsculas otros con dos colores diferente

en un mismo titular entre otros aspectos tipográficos.  

    Por ejemplo,  el  título utilizado el  jueves 30 agosto 2018, que reza  Empresa china

interesada en la unión se define como “militar” que destaca la característica militar entre

comillas; En mayúsculas hay varios títulos destacadas que llama más la atención por su

tamaña como el publicado el jueves 6 de septiembre 2018 utilizando el título GOBIERNO

Y DIPUTADOS SE ENFRENTAN POR DONATIVO DE ARROZ. 

   Y en ocasiones particulares como la publicación del jueves 20 de septiembre 2018 que

utiliza  colores  en  los  titulares  como  el  siguiente  EE.  UU  ADVIERTE  RIESGO DE

NEGOCIAR PUERTO E ISLAS CON CHINOS.  Variaciones de diseño que poseen un

significado para el análisis. 
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Además, El Diario de Hoy utiliza entradillas cosa que el diario Co-Latino no hace, este

medio utiliza más las citas textuales destacadas mientras que el Diario de Hoy, creó una sub

sección  dentro  de  la  sección  nacionales  denominada  “RUPTURA  CON  TAIWÁN,

CONEXIÓN  CON  CHINA”  para  dar  más  énfasis  a  la  información  resaltando

mayoritariamente consecuencias negativas. 

La utilización de adjetivos calificativos entre comillas por citar, por ejemplo: 

    El presidente anuncio que rompe relaciones diplomáticas con Taiwán e inicia relación

con China por ser un país “legitimo”. EE. UU. Ha advertido una expansión de la nación

asiática en El Salvador.

    Otro elemento destacable es la utilización de subtítulos con realce en negrita con una

doble intención que utiliza el Diario de Hoy entre los textos como, por ejemplo:  FMLN

facilita entrada a China. País quedaría sin ayuda de EE.UU.

    El Diario Co-Latino utilizó menos elementos destacados, pero se pueden mencionar los

pocos detalles  que reflejó su línea  editorial  mediante la  redacción por  ejemplo  la  nota

publicada  el  viernes  24  de  agosto  de  2018,  cuyo  titular  reza:  Audaz  decisión  del

presidente abre a El Salvador la segunda mayor economía del mundo, El titulo está en

negrita e inicia con una palabra que representa un calificativo.

     Como se ha mencionado anteriormente dentro del análisis la falta de investigación en la

redacción de las notas es un elemento que se destaca en tratamiento informativo sobre la

temática a continuación mencionamos un ejemplo de esto, la nota publicada por el Diario
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Co-Latino en fecha lunes 27 de agosto de 2018 es peculiar debido a que la noticia ha sido

tomada de la agencia AFP y colocada en la sección de notas nacionales.

    A pesar que el Diario de Hoy le dedico mayor espacio a la temática el Co-Latino tiene la

característica  de utilizar  párrafos  extensos  en  su forma de  redacción,  lo  que para unos

podrían denotar esto como mayor calidad de información visualmente es cansado para el

lector.

6.1.9 Novena categoría Mensaje que transmite los elementos destacados

    Los elementos destacados en las noticias en su mayoría son de los aspectos tipográficos o

de diseño que componen una noticia, la información debe apoyarse en elementos gráficos

que guíen al  usuario en la  lectura.  Así,  el  periodista  podrá servirse de las negritas,  los

ladillos y las citas textuales u otros elementos a su alcance para facilitar el “escaneo” de la

información en la que muchas veces se convierte la lectura comprensiva de las notas.

    Pero que mensajes trasmiten estos elementos destacados, mediante el análisis podemos

destacar los siguientes aspectos:

    A través de la entradilla utiliza un pequeño párrafo con la intención de preocupar al lector

y así captar su atención con la intención que lea la completa la nota esto en el caso de

Diario  de  Hoy,  a  demás  utiliza  adjetivos  entre  comillas  haciéndolos  parecer  dudosos,

resaltando dicho adjetivo este último aspecto utilizado por ambos medios.

    Siguiendo con los elementos destacados de la noticia utilizan subtítulos destacando y

afirmando  los  aspectos  negativos  y  preocupantes.  en  ambos  periódicos  en  estudio  sin

embargo es más frecuente en el Diario de Hoy claro destacando los aspectos negativos. 
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En la nota informativa publicada por El Diario de Hoy el 22 de agosto del 2018 hay algo

particular el titular está escrito entre comillas y minúsculas denota como una suposición no

fundamentada en el texto puesto que no es una frase textual emitida por una fuente; en

cuanto a la redacción utiliza solo una fuente y la generaliza como todo el sector productivo

del país.

   Dentro de la nota publicada el martes 28 de agosto 2018 con el titular Empresa China

quiere alquilar 102 manzanas en La Unión, en el texto existen vario elementos destacado

entre ellos énfasis en el dato que el arrendamiento costara $1 por metro cuadrado.  Además,

posee las imágenes tiene zoom en el texto en donde hay especificaciones sobre el contrato

de arrendamiento.

    Otro elemento es el subtítulo específicamente reza: la isla perico en la mira generando

controversia sobre el interés de china sobre la isla. 

    En cuanto el  diario Co-latino,  se evidencia un elemento destacado en la manera de

redacción de una nota, la cual finaliza con un párrafo de cinco líneas titulado Postura de

ARENA en color negrita,  parece interesante,  pero en realidad no aporta la información

adecuada ya que solo da un indicio de la postura de Arena ante la decisión del presidente,

pero no indica si es a favor o en contra, en la noticia publicada el mismo día miércoles 22

de agosto. 

    Exaltación con calificativos hacia las acciones del gobierno es una de las características

en la forma de redactar de los periodistas de Diario Co-Latino y se evidencia en la nota del

viernes 24 de agosto de 2018 con el título en negrita busca llamar la atención del lector
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además usa calificativos que denota que puede ser la opinión del periodista que lo escribe,

no obstante, trata de convencer al lector que la decisión fue la acertada. 

En ambos periódicos en estudio a simple vista utilizan los típicos elementos esenciales de

una noticia, pero mediante el análisis cualitativo nos damos cuenta que hasta una coma

según su ubicación tiene una intensión y nos denota un significado diferente que se desea

transmitir a los lectores cada una con un objetivo a beneficio del medio de comunicación.  

6.2 Decima categoría Fuentes consultadas

    Se entiende por fuente periodística a todas aquellas entidades que puedan ser personas

protagonistas,  testigos,  especialistas,  funcionarios,  organismos,  documentos,  archivos,

organizaciones  que  provean  información  periodística,  y  sirvan  para  enriquecer  la

información,  se  necesita  que  estas  aporten  los  suficientes  elementos  para  elaborar  una

noticia o cualquier género informativo. 

    Las  fuentes  informativas  nos  brindan la  información necesaria  para  desarrollar  las

deferentes investigaciones periodísticas que se puedan realizar,  son las que nos aportan

veracidad  y  objetividad,  reflejan  el  grado  de  documentación  del  periodista  y  su

profesionalismo.

    Existe una interrelación entre la fuente informativa y el periodista puesto que los dos

comparten objetivos. Las fuentes necesitan que cierta información sea publicada; en cuanto

el periodista necesita la información que le fuente pueda brindar para la elaboración del

contenido informativo acorde a sus intereses y los del medio para el que labora.
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    Luego del análisis realizado a la  en cuestión podemos determinar que ambos medios

difieren en cuanto a la cantidad de fuentes utilizadas en sus notas, tal es el caso que en las

notas  publicadas  por  El  Diario  de  Hoy  aparecen  hasta  tres  fuentes  por  cada  noticia,

cualquiera pensaría que es un equilibrio de fuentes para no dejar reflejada su línea editorial

pero no es así, pues las fuentes consultadas por este periódico son claramente en oposición

a la decisión del gobierno, no existe ningún equilibrio en la información pero no es así, ya

que estas fuentes claramente se apegan al  interés  político que puede tener  el  medio al

momento de tratar la temática.

    Partiendo de lo  anterior,  se  estableció  que en gran medida  el  periodista  recurrió  a

diversas  fuentes  que  poseían  un  patrón  establecida  para  la  cobertura  de  la  ruptura  de

relaciones  diplomaticas  en  entre  El  Salvador  y  la  República  de  China-Taiwán  y  el

establecimiento  de relaciones  con China  Continental;  también  analizar  el  manejo  de  la

información obtenida de estas se puede formar una idea de la postura que siempre toman

dichas fuentes en cuanto al hecho.

    En cuanto las publicaciones del Diario Co-Latino éste solo utiliza una fuente, la cual en

todas las notas son fuentes oficiales que responden al mismo fin del partido en gobierno,

Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN) que son posturas obviamente a

favor, en cuanto al uso de fuentes es un claro ejemplo que ambos medios responden a sus

intereses políticos a la hora de informar a la población.

    Es válido mencionar la falta de profundidad en el manejo de la información ya que hubo

poco trabajo de investigación, y se evidencia en el uso excesivo de citas textuales, réplicas
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de lo que las redes sociales publican a diario o simplemente tomar la información hasta de

agencias internacionales y simplemente transcribir la información.

Según  lo  expuesto  por  Nelson  Cuellar  licenciado  en  relaciones  internacionales  y  ex

canciller de el Salvador en Tapachula, a su parecer ningún medio de comunicación escrito

realiza investigación sobre lo que se publica en su mayoría los medios de comunicación son

sensacionalistas y solo buscan hacer que la gente lea sus productos noticiosos.  

   Que ninguno se ha tomado el tiempo de investigar cuales son los convenios reales con los

que se establecieron las relacione con China popular. 

    Con respecto a las notas estudiadas durante nuestro trabajo solo muestro una parte de lo

que realidad fue el hecho noticioso cada medio tomo las fuentes informativas y manejo la

información a su beneficio dejando en un segundo plano informar a los lectores con datos

de calidad.
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VI. CONCLUSIONES 

 Respecto al tratamiento informativo dado a este tema, es evidente que El Diario de

Hoy y el diario Co-Latino son parciales en el manejo noticioso de la información

porque ambos periódicos tomaron una postura a favor y en contra ante la decisión

del  ejecutivo  de  llevar  acabo  “la  ruptura  de  relaciones  diplomáticas  entre  El

Salvador y la República de China-Taiwán y el establecimiento de relaciones con

China Continental” en los periódicos el Diario de Hoy y Co-Latino.
 Ambos medios de comunicación hicieron uso de calificativos en la redacción de sus

notas siendo aún más exagerado el Diario de Hoy que en su mayoría de notas se

encontró más de un calificativo incluso utilizando en el titular, entradillas y cuerpo

de la noticia, interpretando siempre la decisión del gobierno como la peor; para el

caso del Diario Co-Latino este también hizo uso de calificativos,  aunque fueron

pocos, pero trataban de interpretar la decisión del gobierno como la más acertada.
 El Diario de Hoy utilizó notas a dos o hasta tres páginas completas, en su mayoría

ubicadas en paginas par visualmente más llamativas, dando a entender al lector que

la  noticia  estaba  sustentada  con  fuentes  y  la  temática  había  sido  analizada  a

profundidad,  no  obstante,  la  realidad  fue  otra,  el  tratamiento  informativo  fue

superficial sin utilizar elementos que pudieran enriquecer la información y lograran

convencer al lector que se había hecho un trabajo informativo comprometido con la

verdad.

 El Diario Co-Latino trato de presentar notas amplias en su mayoría con extensión de

una  página  completa,  utilizando  varias  fuentes  que  de  igual  manera  daba  la
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impresión  que  la  información había  sido  analizada,  pero  en  realidad  eran  notas

elaboradas con las mismas fuentes y con párrafos demasiado extensos y llenos de

citas textuales que visualmente son cansadas para el lector.
 Respecto al enfoque informativo que El Diario de Hoy utilizó en este tema cabe

resaltar que este periódico resaltó únicamente los aspectos negativos de la decisión

y las consecuencias que esto traería al país, y por el contrario el Diario Co-Latino

contextualizó sus notas dando a conocer quién es China Continental, la economía y

desarrollo tecnológico que este país representa. 
 Que estos Medios de información se constituyen como empresas de dirección social

e ideológica mediante su influencia en el  comportamiento de los receptores y la

generación de la opinión pública respecto a los temas políticos y económicos del

país,  a  través  de  su  forma de  emitir  mensajes  parcializados  sin  mostrar  ningún

contraste en las fuentes utilizadas para redactar sus notas. 
 En  ambos  periódicos  prevalecen  los  intereses  políticos  y  económicos  de  un

determinado  sector  de  la  sociedad  al  que  estos  responden  como  medios  de

información,  cuyo interés  de estos es mostrar  las versiones  que favorecen a  los

sectores dominantes, es decir a quienes manejan las comunicaciones en este país.
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VII. RECOMENDACIONES 

Al diario de Hoy y el Diario Co-latino 

 Estos  medios  de  comunicación  impresos  deberían  trabajar  de  forma  completa  sus

productos noticiosos para así satisfacer las necesidades de sus lectores de mantenerse

informados. 
 Hacer un uso mesurado y adecuado de citas textuales, ya que se pueden utilizar, pero

de  forma  regulada  solo  en  casos  que  sean  necesario;  que  la  noticia  no  solo  este

compuesta  por  citas  textuales,  sino  que  los  periodistas  le  den  tratamiento  a  la

información obtenida. 
 Estos medios de comunicación deberían cumplir su función de informar para educar,

aumentar el conocimiento que las personas tiene respecto a la realidad social y no solo

influir en el comportamiento de estos, como empresas de dirección social y monopolio

mediático.
 El Diario de Hoy y el Co-Latino deberían de mantener un equilibrio de las fuentes

dentro  de  sus  notas  que  lejos  de  responder  a  un  interés  ideológico  del  medio  de

comunicación  aporten  un  contraste  informativo  que  le  permita  al  lector  sacar  sus

propias conclusiones sobre la realidad social.
A la Universidad de EL Salvador 

 Tomar un papel más activo en cuanto a la realidad social y el tratamiento informativo

que  los  medios  de  comunicación  dan  a  temas  como  la  ruptura  de  relaciones

diplomáticas entre El Salvador y la República de China-Taiwán y el establecimiento de

relaciones con China Continental, siendo la Universidad un ente crítico y observador

de la realidad, formando profesionales capaces de comprender e interpretar los temas

sociales sin caer en el juego mediático de estos periódicos. 
Al Departamento de Periodismo 
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 Desarrollar cursos o talleres de redacción periodística para los estudiantes, pero

específicamente para aquellas personas que ya trabajan en los medios y ejercen esa

labor  social  de  informar  teniendo  como objetivo  contribuir  con  la  objetividad

dentro de los medios. 
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY AGOSTO 

Fecha de publicación: martes 21 de agosto 2018 

Páginas: 1 pagina (en portada) 

Titular Gobierno de Sánchez Cerén abre relaciones con China.  

Intención o alcance del titular
y entradilla 

Dar  a  conocer  el  hecho  noticioso  y  lo  negativo  que  generará  la
apertura de relaciones con china. Como se observa en la entradilla
en donde dan a conocer que con esta decisión el país quedaría fuera
de alianza de la prosperidad. 

Numero de párrafos 16 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Título principal de portada 
-Nota a página completa 
-página par #12

Enfoque de la noticia Al inicio el enfoque de la noticia es totalmente informativo, pero
mediante el transcurso de la nota el enfoque se vuelve critico debido
a la postura que toma en cuanto a la decisión tomada.

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019, además tiene como antecedente económico, el
anteproyecto de ley de Zona Económica Especial (Zedes) apuntada
a facilitar la entrada a china según el medio. 

Elementos  destacados  de  la
noticia

-El Diario de hoy utiliza entradillas 
-La utilización de adjetivos calificativos entre comillas 
-utilización  de  subtítulos  con  realce  en  negrita  con  una  doble
intención  

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-A través de la entradilla utiliza un pequeño párrafo con la intención
de preocupar al lector y así captar su atención.
-utiliza  adjetivos  entre  comillas  haciéndolos  parecer  dudosos,
resaltando dicho abjetivo.
-Utiliza subtítulos destacando y afirmando los aspectos negativos y
preocupantes.
  

Fuentes consultadas -Comunicaciones casa presidencial
-Asociación nacional de empresa privada ANEP
-Partido político FMLN
- Marco Rubio, Senador de EE. UU 
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY 

Fecha de publicación: miércoles 22 de agosto 

Páginas: 2 páginas (en portada)

Titular TAIWAN  DENUNCIA  QUE  FMLN  LE  PIDIO  DINERO
PARA SU CAMPAÑA 

Intención o alcance del titular Este titular tiene una intención política de informar un hecho
que  pone  en  evidencia  las  acciones  de  partido  político  que
gobierna.

Numero de párrafos 25 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Título principal de portada 
-Nota a página y 3 columnas
-página par e impar #2 y 3

Enfoque de la noticia Tiene un enfoque informativo y político debido a que toda la
nota  posee  varias  fuentes  de  información  que  fundamentan
bien los datos sin embargo lleva un enfoque político que va
conforme a su línea editorial de derecha. 

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-El titular se encuentra en mayúscula 
-El Diario de hoy utiliza entradillas
-Crearon  una  sub  sección  denominada  “RUPTURA  CON
TAIWAN, CONEXIÓN CON CHINA”

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-el titular en mayúscula denota mayor relevancia tomando en
cuenta que es la primera página.
-A través de esta entradilla utiliza un pequeño párrafo con la
intención  defiende  la  postura  de  Taiwán  y  así  captar  su
atención.
-a partir del segundo día del hecho noticioso el diario creo una
sección dentro las nacionales dándole mayor cobertura al tema.

Fuentes consultadas -Joseph Wu, ministro de relaciones exteriores de la República
de China en Taiwán.
-Periódico Taipei Times 
-Agencia CNA
-Nidia Diaz diputada del FMLN
-Roberto  Lorenzana,  secretario  de  comunicación  de
presidencia.
-Marco Rubio, Senador republicano de EE. UU
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY 

Fecha de publicación: miércoles 22 de agosto 2018

Páginas: 1 página 

Titular Senadores de EE. UU. Solicitan a Trump cortar ayuda al país
por nueva relación con China.

Intención o alcance del titular Este titular tiene la intención de informar sobre las medidas
que los senadores republicanos quieren tomar ante la conexión
con china. Llamando la atención de los lectores de como la
decisión puede repercutir en lo economía o social en cuanto a
la dependencia con EE. UU.

Numero de párrafos 8 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Nota a más de media página y 5columnas
-página par #4

Enfoque de la noticia Un enfoque político y crítico ante la decisión de El Salvador
de  romper  relaciones  diplomáticas  con  china  Taiwán,
mostrando  esta  como  la  peor  decisión  del  gobierno
salvadoreño.

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-la utilización de varias citas textuales 
-En esta nota si existe una fotografía que si aporta información
al análisis con un pie de foto intencionado.

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-hace  que  la  nota  se  vuelva  preocupante  para  el  pueblo
salvadoreño ante la pérdida del apoyo estadunidense.
-demuestra  lo  verídico  de  la  postura  de  rechazo  de  los
senadores mediante lo publicado en su red social oficial.
 

Fuentes consultadas -Marco Rubio, Senador republicano de EE. UU
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY 

Fecha de publicación: miércoles 22 de agosto

Páginas:  3 columnas

Titular “El gobierno de busca un financiamiento como el que le daba
Alba”

Intención o alcance del titular La  intención  del  titular  es  desprestigiar  la  conexión  que  el
gobierno ha realizado con china popular, dando a conocer que
solo un beneficio para ente político o gubernamental no para
beneficio del pueblo.

Numero de párrafos 11 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página impar #7
-una página a 3 columnas

Enfoque de la noticia Enfoque crítico hacia la decisión y sus afectaciones al sector
productivo y la falta de trasparencia en la ruptura de relaciones
diplomáticas.

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019.
Además  de  un  contexto  social  de  un  grupo  de  becarios
beneficiados por Taiwán que partirían en esa fecha 

Elementos  destacados  de  la
noticia

-el titular se encuentra ente comillas y minúscula.
-la nota toma como fuente principal y relevante al presidente
del ANEP

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-denota que el titular es como una suposición no fundamentada
en el texto como una frase textual emitida por una fuente.
- utiliza solo una fuente y la generaliza como todo el sector
productivo del país 

Fuentes consultadas -Luis Cardenal, presidente de ANEP
-Eduardo Cáder, presidente ASI
-Javier Steiner, presidente CAMARASAL 
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY 

Fecha de publicación: jueves 23 de agosto 2018

Páginas: dos paginas 

Titular DIPUTADOS  BUSCAN  PROTEGER  LA  SOBERANIA
ANTE EL INTERES DE CHINA. 

Intención o alcance del titular El  interés  de  este  titular  es  mostrar  que  la  nueva  relación
diplomática con China popular es una amenaza a la soberanía
de El Salvador.

Numero de párrafos 20 párrafos.

Posición o ubicación de la 
noticia

-temática aparece en portada 
-noticias a dos paginas 
-paginas par e impar #2 y 3

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  es  plenamente  criticó  en  donde
legisladores en su mayoría de partidos de derecha muestras su
preocupación ante un posible dominio militar en territorios en
la unión.

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales  2019  también  económico  ya  que  se  tenía  en
desarrollo lo de la zona económica especial en oriente. 
Además  de  un  contexto  social  de  un  grupo  de  becarios
beneficiados por Taiwán que partirían en esa fecha, 

Elementos  destacados  de  la
noticia

El titular en esta ocasión se encuentra en mayúscula y la mitad
de este está en color azul. 
El  periódico  continuo  con  la  sección  “ruptura  con  Taiwán,
conexión con china”

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Con esta variación de tipología en la letra buscan resaltar lo
que  puede  generar  mayor  preocupación  para  los  lectores,
además que siempre mantiene la entradilla.

Fuentes consultadas Rodolfo Parker, diputado del PDC
-Mauricio Ernesto Vargas, diputado de ARENA
-Francisco Zablah, diputado de GANA
-Nidia Diaz, diputada del FMLN 
-Rodrigo Ávila, diputado de ARENA.
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY 

Fecha de publicación: viernes 24 de agosto 2018 

Páginas: una pagina 

Titular Gobierno ya ofreció a China invertir en 26 municipios.  

Intención o alcance del titular Denotar como el gobierno en turno ofreció al nuevo país con el
que se ha enlazado, permitir invertir en 26 municipios, cuando
no es  el  único país  que tiene interés  en invertir  en la  zona
costera. 

Numero de párrafos 10 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-En página par, #16 
- 5 columnas casi página completa 

Enfoque de la noticia El enfoque de la noticia es informativo con un trasfondo critico
ante si dar toda esa inversión a China Popular, denotando que
sería  mayor  ganancia  para  Chiba  que  para  toda  la  zona  de
oriente. 

Contexto de la noticia Contexto  económico  porque  habla  sobre  una  inversión
proyectada de $5,000 mil millones para un lapso de 5 a 6 años.
Además del contexto pre electoral.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-El Diario de hoy utiliza entradillas
-Crearon  una  sub  sección  denominada  “RUPTURA  CON
TAIWAN, CONEXIÓN CON CHINA”
-En particular  esta  noticia  utiliza  mucho el  recurso  de citas
textuales. 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

A través de esta entradilla utiliza un pequeño párrafo con la
intención poniendo en duda si la decisión es acertad.  
-El  diario  creo  una  sección  dentro  las  nacionales  dándole
mayor cobertura al tema.
-con  este  recurso  el  periodista  pretende  sustentar  el  mal
entendido  criterio  de  objetividad  lo  que  evidencia  el  poco
trabajo periodístico. 

Fuentes consultadas La  única  fuente  utilizada  es  el  diputado  del  FMLN  Jorge
Schafick Handal 
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY

Fecha de publicación martes 28 de agosto 2018 

Páginas: una página (portada)

Titular Empresa China quiere alquilar 102 manzanas en La Unión 

Intención o alcance del titular Demostrar cual es verdadero interés de China en el país.

Numero de párrafos 14 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Página par #6
-noticia sigue en portada 
-a página completa  

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  es  totalmente  critico  mostrando
documentos  y  datos  específicos  de  cómo  la  empresa  Asia
Pacific quiere adueñarse de terrenos en La Unión a tan solo
dos días de haber iniciado las relaciones con CHINA.
Algo impórtate  de  destacar  que  el  de  30  de  junio  sale  una
noticia  de  continuidad  a  esta  en  donde  CEPA defiende  su
postura. 

Contexto de la noticia Contexto  preelectoral  y  además  de  un  contexto  político
disfrazada de un contexto económico.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-posee dos entradillas con datos muy interesante 
-posee imágenes que si aportan datos a la noticia como son las
cartas para agilizar el proceso
-utiliza subtítulos en negrito  

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-pone dos datos con impacto para generar controversia y seguir
la lectura de toda la nota, el arrendamiento costa $1 por metro
cuadrado. 
-las  imágenes  tiene  zoom  en  el  texto  en  donde  hay
especificaciones sobre el contrato de arrendamiento.
-el subtítulo específicamente reza la isla perico   en la mira
generando controversia sobre el interés de china sobre la isla. 

Fuentes consultadas Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY 

Fecha de publicación jueves 30 de agosto 2018

Páginas: Una pagina 

Titular Diputados critican viaje de Medardo González a China.  

Intención o alcance del titular Informar  el  descontento  de  los  parlamentarios  de  oposición
ante la visita del diputado del FMLN a China.

Numero de párrafos 11 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Página par #14 
-noticia casi a página completa 3columna 

Enfoque de la noticia Enfoque critico ante la acción del enviado por la presidencia a
China Popular combinado con un enfoque político.  

Contexto de la noticia Contexto  previo  a  las  elecciones  presidenciales  2019.  En
donde buscan poner en mal al partido de izquierda ya que era
el gobierno en turno en ese momento. 

Elementos  destacados  de  la
noticia

-uso del recurso de citas textuales destacadas 
-Utiliza dos entradillas 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Destaca  el  aspecto  crítico  y  cuestiona  también  la  visita
mediante  documentación  y  citas  textuales  del  art  155 de  la
constitución 
-En las entradillas mencionan que Medardo no tiene facultad
de negociar con un país.  Y en la otra dan como una postura de
defensa por parte del canciller. 

Fuentes consultadas Carlos Castaneda canciller
Carlos reyes jefe de fracción de ARENA
Rene portillo Cuadra Diputado de ARENA 
Luz estrella Rodríguez, ministra de economía.  
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY

Fecha de publicación jueves 30 agosto 2018 

Páginas: una pagina 

Titular Empresa  china  interesada  en  La  Unión  se  define  como
“militar”.

Intención o alcance del titular Comunicar a los lectores que no solo es una empresa china
interesada en los terrenos de La Unión, sino que el rubro de
dicha empresa es algo serio y que podría afectar a la población.

Numero de párrafos 8 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #16
-a una página a 4 columnas completas 

Enfoque de la noticia El enfoque de esta noticia es plenamente critico informando
basándose totalmente en la información de la página web de
dicha  empresa,  generando  especulaciones  de  que  quieren
militariza la zona esta es una noticia de continuación a una
publicado este mismo día.  

Contexto de la noticia El contexto social es reciente al enlace de relación con china
popular, además el contexto económico porque está vigente lo
de la inversión económica en la zona de oriente.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-utiliza comillas en el titulo
-posee imágenes que aportan información
-posee un párrafo destacando con información complementaria
a la nota.   

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-las comillas denotan una duda pese a que para determinar esto
se basa solo en información de página web.
-  utiliza  capturas  de  pantalla  validando  la  información
afirmada en la nota.
-es curioso en este párrafo es como un párrafo de contraste en
donde  dan  información  de  una  postura  de  la  ministra  de
economía defendiendo la posible inversión 

Fuentes consultadas -página web Asian Pacific Xuanhao Project
-Jean Manes, embajadora de EE.UU.
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY 

Fecha de publicación viernes 31 de agosto 2018

Páginas: Una pagina 

Titular Alcaldes escépticos ante posible inversión de China. 

Intención o alcance del titular Desestimar la aprobación de las autoridades municipales ante
una posible inversión por parte de China popular. 

Numero de párrafos 16 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #22
-página completa a 5 columnas 

Enfoque de la noticia El enfoque de esta nota es mostrar los diversos factores que se
oponen a la posible inversión tanto de alcaldes empresarios y
habitantes es un enfoque crítico con un enfoque político oculto
debido a que toca la temática de la apertura de relaciones con
China afecta  las relaciones  diplomáticas  con EE. UU y que
esto  afectaría  a  la  población  que  reciben  remesas  que  en
oriente  es  un  gran  porcentaje,  poniendo  como  negativo  la
decisión tomada por el gobierno en turno. 

Contexto de la noticia Contexto  pre  electoral  2019  inmerso  en  un  contexto
económico y social lo que con lleva a las afectaciones a los
habitantes el enlace de relaciones con China popular.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-uso de dos entradillas
-bastante uso del recurso de citas textuales 
-utiliza un párrafo destacado con información diferente 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-En las entradillas destaca consecuencias negativas por parte
de los habitantes.
-es una nota muy poco estructurada simplemente presente una
serie  de  diferentes  opiniones  de  empresarios,  habitantes,
alcaldes hasta un pastor todo citado entre comillas.
-en  este  párrafo  destacado  hasta  con  calor  solo  retoma
información publicada un día anterior.

Fuentes consultadas Ezequiel Milla, alcalde de La Unión. – Luis Dheming, alcalde
de la isla de Meanguera. -Julio Cesar Benavides, empresario y
coronel. -Mario Rivas, habitante del barrio las flores. -Evanam
Mendoza, pastor de la iglesia evangélica.
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY   SEPTIEMBRE 

Fecha de publicación lunes 3 de septiembre 2018 

Páginas: dos paginas 

Titular LA UNION, EL PUERTO ABANDONADO QUE AHORA
QUIEREN LOS CHINOS 

Intención o alcance del titular La intención de este titular  es desprestigiar  la inversión que
china quiere realizar en el puerto de la unión. De cierta manera
el titular es un poco despectivo. 

Numero de párrafos 20 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-noticia a dos páginas par #4 e impar #5
-noticia a 6 columnas casi dos páginas completas 

Enfoque de la noticia La  nota  posee  un  enfoque  informativo  ya  que  posee  una
cantidad de cifras  y  datos  que respaldan el  enfoque con un
poco de trasfondo critico ya que indica que lo invertido en el
puerto de la unión ha sido poco provechoso y luego 10 años de
abandono buscan licitación de cierto puerto.

Contexto de la noticia Contexto económico por lo  de la  ley de la zona económica
especial y preelectoral 2019.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-la utilización de gráficas y esquemas 
-tiene 3 elementos destacados como entradillas 
-la nota posee en su mayoría cifras y datos estadísticos.

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-posee un esquema que muestra el desarrollo planeado en el
puerto la unión como algo positivo y, por otro lado, muestra
una  gráfica  de  la  poca  movilización  de  barcos  en  el  actual
puerto La Unión como un aspecto negativo.
- estos tres elementos forma como una línea de tiempo de la
utilización del puerto La Unión.
- cifras y datos utilizadas como antecedentes además abonan a
los aspectos negativos que la nota quiere reflejar como lo es
las pérdidas millonarias, la movilidad nula y las pretensiones
que pueden ser fallidas ante la posible inversión.

Fuentes consultadas Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)
Gráfico  Diario  de  Hoy  -Medardo  González  diputado  del
FMLN 
Jean Manes, embajadora de EE.UU.
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Cuadro de análisis individual DIARIO DE HOY

Fecha de publicación jueves 6 de septiembre 2016

Páginas: 2 páginas (portada) 

Titular GOBIERNO  Y  DIPUTADOS  SE  ENFRENTAN  POR
DONATIVO DE ARROZ 

Intención o alcance del titular Informar  de  la  disputa  que  hay  entre  el  mandatario  de
izquierda y diputados tras  la  disposición de un donativo de
arroz hecho por Taiwán 

Numero de párrafos 12 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-nota de página par #2 e impar #3
-noticia de una página más una columna 
-temática siguen en portada. 

Enfoque de la noticia Posee  un  enfoque  político  ya  que  da  la  postura  de  ambas
oposiciones  en  la  forma  de  redactar  denota  la  inclinación
editorial  del  medio  comunicación  ante  el  favoritismo  de  la
derecha; en la misma página hay una noticia relacionada que
contrasta la opinión de los agricultores afectados por la sequía.

Contexto de la noticia Un contexto social en donde agricultores son afectados por los
cambios climáticos en esta ocasión sequía y contexto político
tras la aceptación de un donativo de 800 toneladas de arroz por
parte Taiwán antes de la ruptura de relaciones diplomáticas.  

Elementos  destacados  de  la
noticia

-La nota muestra opiniones contrastadas sin embargo no tiene
equilibrio de fuentes tanto de derecha como izquierda.
-siempre utiliza entradilla 
-posee una gran imagen de archivo que no aporta nada a la
nota  

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-la nota está redactada con base a todas las opiniones de los
parlamentarios de derecha citadas de manera directa existen al
menos dos opiniones de izquierda.
-la entradilla posee un dato resaltante negativa de la decisión
del gobernante. 
-la  imagen abarca casi  la  mitad  de la  página y sin  ninguna
relevancia. 

Fuentes consultadas -Julio  Fabian,  diputado de  ARENA,  -Margarita  de  Escobar,
diputada de ARENA, -Mario Marroquín de ARENA, - Norman
Quijano  presidente  de  la  Asamblea  Legislativa,  -Rodolfo
Martínez,  diputado del  FMLN,  -  Yanci  Urbina,  del  FMLN.
-Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista. 
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Fecha de publicación viernes 7 de septiembre 2018

Páginas: 3 páginas (Portada)

Titular SAN ALEJO Y LA UNION RECLAMAN COMO SUYAS
LAS ISLAS PERICO Y PERIQUITO. 

Intención o alcance del titular El alcance de este titular  es  informar  que luego del  posible
negocio de empresas chinas se desata  un conflicto ante dos
alcaldías que documentan el territorio con de su propiedad. 

Numero de párrafos 31 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-2páginas par #2 y 4 e impar #3
-tres páginas completas
- la noticia aún sigue en portada.

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  es  plenamente  informativo  ambos
alcaldes  provienen del  mismo partido  político,  sin  embrago
existe la disputa de la posesión de las islas debido, que si en un
futuro  llegara  a  realizarse  una  inversión  esto  representaría
ingresos en tasa municipales. 

Contexto de la noticia Contexto económico como en las noticias anteriores sigue en
agenda la posible inversión por parte de empresas china en la
zona  de  oriente  en  este  caso  específicamente  en  el
departamento de La Unión.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Hasta el momento la nota más extensa dentro de la muestra
- posee basta información documentada 
-hay  una  disputa  entre  ambos  alcaldes  areneros  hay  un
equilibrio de opiniones.

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-  posee 3 páginas  sin  embargo se  trata  de un pequeño foto
reportaje es por eso de la extensión.
-Para  dar  las  posturas  de  ambos  ediles  muestra  datos  de
relevancia que a pesar del abandono de ambas alcaldías hacia
la isla con lo de la posible venta de la isla despertó el interés
por los habitantes. 

Fuentes consultadas Comisión  Ejecutiva  Portuaria  Autónoma  (CEPA)  -Antonio
Ferman, alcalde de San Alejo. – Ezequiel Milla, Alcalde de La
Unión, -Centro Nacional de registros, -Carmelo Viera isleño, -
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Fecha de publicación sábado 8 de septiembre 2018 

Páginas: una página (Portada)

Titular Estados  Unidos  llama  a  consultas  a  embajadora  Jean
Manes por Taiwán 

Intención o alcance del titular Informar a los lectores que la ruptura de relaciones con Taiwán
podría traer efectos negativos por parte del gobierno de EE.
UU.  

Numero de párrafos 12 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-nota a una página completa sigue en portada 
-página par #6

Enfoque de la noticia El enfoque de la noticia es informar cual es la razón por la que
la embajadora fue citada no tiene enfoque oculto simplemente
informa el hecho.

Contexto de la noticia Contexto social como antecedente se tiene lo que el senador
Marco Rubio twitteo, el viaje de la diplomática en teoría es
con  el  objetivo  de  hacer  consultas  sobre  el  impacto  en  las
relaciones  bilaterales  en  cuanto  El  Salvador  desconoce  a
China.

Elementos  destacados  de  la
noticia

la redacción de la noticia es particular y posee un trasfondo 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Aunque no presente mayor número de elementos destacados al
leer  la  nota,  podemos  denotar  que  es  una  especie  de
advertencia  en  donde  se  comunica  que  podrían  generarse
repercusiones negativas en cuanto el enlace con China Popular.

Fuentes consultadas Jean Manes,  embajadora de EE. UU, -Embajada de Estados
Unidos en EL Salvador.
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Fecha de publicación Domingo 9 de septiembre 2018

Páginas: una pagina 

Titular Oposición preocupada por llamado a embajadora Manes 

Intención o alcance del titular Con el  titular  van denotando la  preocupación de la  derecha
ante un hecho tocado el día anterior. 

Numero de párrafos 11 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #8
-una página a 4 columnas 

Enfoque de la noticia El enfoque de esta noticia es completamente critico en donde
cuestionan  decisiones  erradas  que  el  pueblo  salvadoreño
sufrirá y ven con preocupación la relación con el  un amigo
estratégico como lo es Estados Unidos.  

Contexto de la noticia Contexto  social  y  político  dado  a  qué  se  acercaban  las
elecciones presidenciales 2019.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-utiliza subtitulo en negrita 
-hace uso del recurso entradilla 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-el subtítulo destacado reza “no son buenas noticias” lo que
alarma y preocupa al lector 
-desde  la  entradilla  se  puede  denotar  que  la  nota  tiene
inclinación editorial de derecha. 

Fuentes consultadas Margarita escobar, diputada de ARENA. -Nidia Diaz, jefa de
fracción  de  FMLN.  -Ernesto  Muyshondt,  Alcalde  de  San
Salvador, -Rodolfo Parker, secretario general del PDC. -Mario
Ponce, diputado de PCN.
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Fecha de publicación lunes 10 de septiembre 2018 

Páginas: Una pagina 

Titular Analistas:  “relaciones  con  China  no  son  una  estrategia
comercial”

Intención o alcance del titular El titular en una cita textual de un analista pese a ser la sesión
nacional  la  nota  parece  editorial  en  donde  según  analista
reiteran  el  verdadero  interés  de  abrir  relaciones  con  China
Popular.

Numero de párrafos 25 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Página par #8
-noticia a una página completa 5 columnas 

Enfoque de la noticia El enfoque es crítico e informativo mediante datos y cifras el
periodista pretende explicar que las relaciones con china no
son estrategia comercial. Si no que tiene otro trasfondo 

Contexto de la noticia Contexto preelectoral 2019 

Elementos  destacados  de  la
noticia

-utiliza subtítulos destacados 
-usa entradilla 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-uno de los subtítulos de una intensión de ventaja 
Y el  pero  el  siguiente  es  una  pregunta  donde  brinda  más
información que puede denotarse como negativa.

Fuentes consultadas Banco  Central  de  Reserva  (BCR),  -Rigoberto  Monge  ex
ministro  de  hacienda,  -Comisión  Económica  para  América
(CEPAL). -Calos Pérez, Economista de Funde. Carlos federico
Paredes.
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Fecha de publicación sábado 15 de septiembre 2018

Páginas: dos páginas 

Titular Relación política con China creará mayor incertidumbre
económica  

Intención o alcance del titular La  intención  de  este  titular  como  dice  en  él  es  crear  más
incertidumbre en los lectores luego de la apertura de relaciones
con China. 

Numero de párrafos 27 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-nota a dos páginas par #4 y 6
-nota una página y dos columnas de la otra

Enfoque de la noticia Un enfoque plenamente critico ante la decisión de iniciar las
relaciones  con  China  popular  y  ponen  en  evidencia  un
supuesto análisis político, el cual arroja que esta acción podría
peligrar la cooperación de Estados Unidos y el TLC.

Contexto de la noticia Contexto político pre elecciones presidenciales 2019 además
de un contexto social en donde la dependencia de nuestro país
ante EE. UU. 

Elementos  destacados  de  la
noticia

En redacción no posee mayor número de elementos destacados
sin  embargo  las  redacciones  de  días  anteriores  han  sido
similares. 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

El tema ha sido muy importante en la agenda mediática sin
embrago hay párrafos que son repetitivos en los diferentes días
en los que se ha abordado el tema: específicamente el punto de
que la embajadora Jean Manes menciona su preocupación por
la inversión en el Golfo de Fonseca y el llamado del presidente
Trump a la reunión con la embajadora párrafos que han sido
retomado en 3 o 4 días. 

Fuentes consultadas Rene  León,  exembajador  de  El  Salvador  en  EE.  UU.
-Rigoberto Monge, coordinador del sector productivo, -
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Fecha de publicación miércoles 19 de septiembre 2018  

Páginas: Una página (en portada) 

Titular Martínez  dice  que  fondos  de  Taiwán  los  manejo
Presidencia 

Intención o alcance del titular Es el seguimiento a una noticia publicada el 15 de septiembre
en donde el candidato presidencial por el FMLN defiende su
postura y desmiente que no existe investigación en su contra
por este tema. 

Numero de párrafos 10 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-nota ubicada en página par #6
- a 4 columnas completas de una página 
-la nota sigue en portada

Enfoque de la noticia Es extraño pero el enfoque de esta noticia es basado en una
sola fuente la cuan es Hugo Martínez en donde defiende su
postura  ante  el  caso del  manejo de los  fondos donados por
Taiwán. 

Contexto de la noticia Pre elecciones presidenciales 2019 

Elementos  destacados  de  la
noticia

El 15 de septiembre hay una noticia con el título de: Martínez
dice que Taiwán avaló traslado de donativo a Capres.

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Esta  nota  esta  como  antecedente  además  tiene  un  mismo
enfoque, pero esta añade más datos. 

Fuentes consultadas Hugo Martínez,  ex canciller  y  candidato presidencial  por  el
FMLN.
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Fecha de publicación jueves 20 de septiembre 2018 

Páginas:  una pagina 

Titular EE. UU ADVIERTE RIESGO DE NEGOCIAR PUERTO
E ISLAS CON CHINOS 

Intención o alcance del titular La  intención  del  titular  es  en  cierto  modo  amenazante  y
preocupante ante el lector. 

Numero de párrafos 13 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #2
-nota a una página completa de 4 columnas  
-tiene una pequeña mención en portada. 

Enfoque de la noticia Critico en donde la nota se desarrolla bajo fuentes sin nombre
y advierte que negociar islas con chinos así deforma un poco
despectivo, pone en riesgo la soberanía del país.  Lo curioso
que en la página siguiente hay una nota en donde el edil de La
Unión aprueba la concesión del puerto. Como un contraste. 

Contexto de la noticia Contexto político pre electoral, tratando de poner en mal las
decisiones del gobierno saliente.

Elementos  destacados  de  la
noticia

-el título en mayúscula y la palabra riesgo resaltada en color
rojo. 
-posee citas textuales sin nombre específico. 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-el título en mayúscula visualmente llama más la atención del
lector  y  el  resalto  de  la  palabra  provoca  una  sensación  de
advertencia y peligro. 
-Al  no  poseer  nombre  y  cargo  las  citas  textuales  pierden
credibilidad la nota.

Fuentes consultadas  La nota se limita a Fuentes oficiales de EE. UU y funcionarios
estadunidenses. 
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Fecha de publicación jueves 20 de septiembre 2018

Páginas: una página 

Titular “No nos interesa ir a  pasear a China,  nosotros exigimos
transparentar el convenio”

Intención o alcance del titular Este titular es una cita textual sobre la opinión del presidente
de ANEP ante los viajes a China. 

Numero de párrafos 13 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #4
-nota casi una página completa menos un cintillo.

Enfoque de la noticia El enfoque es informativo y critico ya que da el punto vista del
líder  de esta  gremial  que expone que con Taiwán se  tenían
importantes  acuerdos  y  que  el  sector  azucarero  podría  salir
afectado además que se  opone a los  viajes  hacia  el  gigante
asiático. 

Contexto de la noticia Contexto económico ante el proyecto de Ley Zona Económica
Especial  ZEE,  además  del  contexto  político  en  donde  el
gobierno está ofreciendo viajes a china para conocer más del
nuevo enlace diplomático. 

Elementos  destacados  de  la
noticia

No posee mayor número de elementos destacados 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Esta  nota  contrasta  con  la  nota  del  diario  colatino  de  esta
misma fecha posee un titular, totalmente distinto. 

Fuentes consultadas Luis  Cardenal,  presidente  de  la  Asociación  Nacional  de
Empresa  Privada.  –  Secretaría  de  Comunicaciones  de
Presidencia. 
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Fecha de publicación: martes 21 de agosto de 2018.

Páginas: 1

Titular El  Salvador  establece  relaciones  diplomáticas  con  china
Popular.

Intención o alcance del titular El titular le da énfasis a la apertura de relaciones diplomáticas
entre El salvador y China Popular, deja en segundo plano la
ruptura de estas con Taiwán. 

Numero de párrafos 12 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

Título principal de portada 
-Nota a media página  
-página in par #3

Enfoque de la noticia La  noticia  está  enfocada  en  informar  sobre  la  apertura  de
relaciones diplomáticas con china popular y deja en segundo
plano la ruptura de estas con Taiwán,  en la redacción de la
noticia se habla solo de aspectos positivos para la economía
salvadoreña y solo utiliza dos fuentes claramente a favor de la
decisión.

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

El Diario Co Latino utiliza sub títulos en color negrita

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Los sub títulos en color negrita hacen captar la atención del
lector  dándole  un  realce  al  texto o  subtitulo considerándolo
importante 

Fuentes consultadas -Comunicaciones casa Presidencial
-Comunicaciones FMLN 
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Fecha de publicación: miércoles 22 de agosto de 2018

Páginas: 1

Titular Relaciones  con  China  Popular  buscan  potenciar  el
desarrollo y las inversiones.

Intención o alcance del titular El titular trata de dar a conocer que la apertura de relaciones
diplomáticas con china Popular ha sido una buena decisión y
va a traer beneficios económicos al país

Numero de párrafos 17 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Título principal de portada 
-Nota a página completa 
-página par #2

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  esta  inclinado a  resaltar  todos  los
aspectos  positivos  de  la  apertura  de  relaciones  diplomáticas
con China Taiwán.

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-El Diario Co latino Utiliza citas textuales 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Las citas textuales le dan veracidad a la noticia, se escribe lo
que la fuente ha expresado.

Fuentes consultadas Roberto  Lorenzana,  Secretario  de  Comunicaciones  de  Casa
Presidencial
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Fecha de publicación: miércoles 22 de agosto de 2018

Páginas: 1

Titular China  Popular  es  el  segundo  importador,  después  de
EE.UU.

Intención o alcance del titular El  titular  de  la  nota  da  a  conocer  que  China  es  potencia
mundial y excelente socio para El Salvador

Numero de párrafos 7 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

 
-Nota a media página  
-página in par #3

Enfoque de la noticia El enfoque es informativo porque describe el tema abordado
por el presidente Salvador Sánchez Cerén en una reunión que
sostuvo con los miembros del gabinete de Gobierno ampliado

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-El Diario Co Latino utiliza sub títulos en color negrita

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Los  Sub títulos  en  negrita  le  dan  realce  al  texto,  captan  la
atención del lector de forma inmediata, ubicando esa parte de
la noticia como importante. 

Fuentes consultadas Comunicaciones Casa Presidencial
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Fecha de publicación: miércoles 22 de agosto de 2018

Páginas: 1

Titular Estados  Unidos  analiza  medidas  por  abrir  relaciones
diplomáticas con China

Intención o alcance del titular El titular trata de dar a conocer que Estados Unidos pretende
tomar medidas políticas contra El Salvador por abrir relaciones
con China

Numero de párrafos 7 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Título principal de portada 
-Nota a media página 
-página par #4

Enfoque de la noticia  El enfoque de la noticia es informativo porque utiliza como
fuente a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador Jean
Manes, la noticia está claramente enfocada en la postura crítica
del país norte americano ante la decisión de El Salvador.

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Subtitulo en negrita
- Utilizó una fotografía apegada al contexto 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

La  noticia  finaliza  con  un  Párrafo  de  cinco  líneas  titulado
Postura de ARENA en color negrita, parece interesante, pero
en realidad no aporta la información adecuada ya que solo da
un  indicio  de  la  postura  de  Arena  ante  la  decisión  del
presidente, pero no indica si es a favor o en contra.
La fotografía utilizada es reciente y aporta información, esta
apegada al contexto de la noticia. 

Fuentes consultadas Jean Manes embajadora de Estados Unidos en El Salvador
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Fecha de publicación: jueves 23 de agosto de 2018

Páginas: 1

Titular Las  relaciones  con  China  Popular  responden  a  una
realidad mundial

Intención o alcance del titular A través de este titular el medio pretende justificar la decisión
de  El  Presidente  de  la  Republica  planteándolo  como  algo
necesario para el desarrollo económico 

Numero de párrafos 15 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Título principal de portada 
-Nota a página completa 
-página par #2

Enfoque de la noticia El enfoque de la noticia es informativo porque utiliza como
fuente  oficial  al  presidente  del  Organismo  Promotor  de
Exportaciones e inversiones (Proesa) Sigfredo Reyes, se dan a
conocer  datos  estadísticos  del  crecimiento  económico  que
puede generar la apertura de relaciones diplomáticas con China
Popular.

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Utiliza citas textuales

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Las citas textuales le dan veracidad a la noticia, se escribe lo
que la fuente ha expresado.

Fuentes consultadas  Presidente  del  Organismo  Promotor  de  Exportaciones  e
inversiones (PROESA) Sigfredo Reyes 
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Fecha de publicación: viernes 24 de agosto de 2018.

Páginas: 1 página 

Titular Audaz  decisión  del  presidente  abre  a  El  Salvador  la
segunda mayor economía del mundo

Intención o alcance del titular El titular tiene la intención de dar a entender a los lectores que
el gobierno tomó la decisión correcta

Numero de párrafos 16 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

Título principal de portada 
-Nota a página completa
-Página par #2

Enfoque de la noticia La noticia este enfocada en resaltar la potencial económica que
representa china,  los beneficios económicos que El  salvador
tendrá producto de la apertura de relaciones diplomáticos con
este  país,  y  resalta  incluso  que  Estados  Unidos  sostiene
relaciones con china desde hace 40 años, además afirma que el
año pasado el producto interno bruto de china fue equivalente
al 15 por ciento de la economía mundial.

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

El título está en negrita e inicia con una palabra que representa
un calificativo 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

El título en negrita busca llamar la atención del lector y el usar
calificativos hace ver que es la opinión misma del periodista
que lo escribe, no obstante, trata de convencer al lector que la
decisión fue la acertada. 

Fuentes consultadas -Comunicaciones casa Presidencial
-Ministerio de Economía
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Fecha de publicación: lunes 27 de agosto de 2018

Páginas: 1 página

Titular El Salvador espera suscribir “gran cantidad” de acuerdos
con China 

Intención o alcance del titular El titular ha utilizado comillas en la palabra gran cantidad para
dar a entender que es una palabra dicha por la fuente y no es
una opinión directa del periodista 

Numero de párrafos 9 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Nota a media página  
-página in par #3

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  para  este  caso  es  puramente
informativo,  la  información  brindada  en  esta  nota  ha  sido
manejada  de  forma  responsable,  el  periodista  cita  las
declaraciones de El presidente. 

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

La noticia ha sido tomada de la agencia AFP y colocada en la
sección de notas nacionales del diario Co Latino

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Da  a  entender  que  el  medio  hace  uso  de  la  agencia  para
publicar esta noticia ya que le genera credibilidad

Fuentes consultadas Comunicaciones casa Presidencial
-Comunicaciones FMLN
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Fecha de publicación: martes 28 de agosto de 2018

Páginas: 1 página

Titular El  gobierno  no  le  está  preparando  terreno  a  china:
Medardo González

Intención o alcance del titular El titular tiene como intención dar a entender que lo que se ha
escrito  es  en  referencia  a  las  declaraciones  del  secretario
general del partido en gobierno FMLN Medardo González

Numero de párrafos 13 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

Título principal de portada 
-Nota a página completa
-Página in par #3

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  para  este  caso  es  puramente
informativo,  la  información  brindada  en  esta  nota  ha  sido
manejada  de  forma  responsable,  el  periodista  cita  las
declaraciones  del  secretario  general  del  partido  en  gobierno
FMLN

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

La noticia tiene párrafos largos

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Brinda mayor  información  para  el  lector,  pero  se  torna  una
lectura pesada por tener párrafos muy extensos

Fuentes consultadas -secretario general del FMLN Medardo González
-Entrevista Canal 12
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Fecha de publicación: miércoles 29 de agosto de 2018

Páginas: 1 página

Titular “La  decisión  busca  sumar apoyos  para  el  país  y  nunca
restar o dividir”: Carlos Castaneda

Intención o alcance del titular El Titular hace referencia a una cita textual de la información
brindada por el canciller de la republica sobre la decisión de
romper relaciones con China Taiwán y establecerla con China
Popular. 

Numero de párrafos 6 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

Título principal de portada 
-Nota a media página 
-Página par #2

Enfoque de la noticia Le  enfoque  es  informativo,  los  datos  brindados  por  el
periodista  han  sido  tomados  de  las  declaraciones  de  El
Canciller de la república, el manejo de la información ha sido
responsable

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

En esta nota el periodista ha hecho uso de las citas textuales

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

Las citas textuales nos aportan una mejor credibilidad en la
información que se maneja a la hora de escribir una noticia. 

Fuentes consultadas Canciller Carlos Castaneda 
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Fecha de publicación: miércoles 29 de agosto de 2018

Páginas: 1 página 

Titular Relaciones  con  China  incentivan  efectos  económicos
positivos

Intención o alcance del titular La intención del titular es captar la atención del lector y deja
entre  ver  que  la  nueva  decisión  del  gobierno  va  a  generar
crecimiento económico

Numero de párrafos 14 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

Título principal de portada 
-Nota a página completa
-Página in par #3

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  en  este  caso  es  informativo,  la
información brindada ha sido manejada de forma responsable,
el periodista cita las declaraciones de la ministra de Economía
Luz estrella Rodríguez 

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-La noticia tiene párrafos largos
-Uso de citas textuales 

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Brinda mayor información para el lector,  pero se torna una
lectura pesada por tener párrafos muy extensos
-Las citas textuales nos aportan una mejor credibilidad en la
información que se maneja a la hora de escribir una noticia.

Fuentes consultadas -Ministra de Economía Luz estrella Rodríguez
-Entrevista TCS 
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Fecha de publicación: sábado 1 de septiembre de 2018

Páginas:  1 página 

Titular Lorenzana  lamenta  que  por  sesgos  ideológicos  bloqueen
inversión china 

Intención o alcance del titular En este caso el titular lleva un calificativo tal es el, caso de las
dos  palabras  sesgos  ideológicos,  dando  a  entender  que  los
intereses  políticos  de  un  sector  están  por  encima  de  los
intereses económicos 

Numero de párrafos 8 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Nota a media página 
-Página par #2

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  en  este  caso  es  claramente
informativo,  la  información  está  sustentada  ya  que  el
periodista  cita  las  declaraciones  de  El  Secretario  de
comunicaciones de Casa   Presidencial Roberto Lorenzana 

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Las  citas  textuales  le  sirven  al  periodista  porque  le  dan
credibilidad a la información

Fuentes consultadas -Comunicaciones Casa Presidencial
-Entrevista Canal 12
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Fecha de publicación: sábado 1 de septiembre de 2018 

Páginas: 1 página 

Titular Gestiones con China comenzaron en Gobierno de Mauricio
Funes 

Intención o alcance del titular El titular trata de llamar la atención del lector y da primicia de
lo que trata la nota para este caso explicación de las gestiones
con China durante el Gobierno de Funes 

Numero de párrafos 9 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Nota a media página 
-Página in par #3

Enfoque de la noticia El enfoque de la noticia es claramente informativo, el 
periodista cita las declaraciones de El Secretario General del 
partido en Gobierno FMLN Medardo González

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Uso de citas textuales
-La noticia tiene párrafos largos

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Brinda mayor información para el lector,  pero se torna una
lectura pesada por tener párrafos muy extensos
-Las  citas  textuales  le  sirven  al  periodista  porque  le  dan
credibilidad a la información

Fuentes consultadas -Entrevista Noticiero Hechos
- Secretario General del FMLN Medardo González
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Fecha de publicación: jueves 6 de septiembre de 2018

Páginas: 1 página 

Titular La desventaja ante China es el aparato productivo: Dada
Hirezi

Intención o alcance del titular El Titular hace referencia a una cita textual de la postura de El
Exministro de Economía Héctor Dada Hirezi respeto al tema
de la apertura de relaciones diplomáticas con China Popular

Numero de párrafos 10 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Nota a media página 
-Página in par #5

Enfoque de la noticia Le enfoque es informativo, la información ha sido tomada de
las declaraciones de El Exministro de Economía, el periodista
ha usado citas textuales

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Las citas textuales le aportan credibilidad a la información

Fuentes consultadas -Entrevista Canal 10 TVES 
-Exministro de Economía Héctor Dada Hirezi
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Fecha de publicación: jueves 6 de septiembre de 2018

Páginas: 1 página 

Titular Organizaciones campesinas consideran que las relaciones
con China traerán ventajas a la agricultura

Intención o alcance del titular El titular da una primicia sobre el contenido de la noticia y
llama la atención del lector 

Numero de párrafos 7 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

Nota a media página 
-Página par #8

Enfoque de la noticia Le enfoque es informativo, la información ha sido tomada de
la conferencia brindada por los miembros de La Coordinadora
Latinoamericana  de  Organizaciones  del  Campo CLOC y se
han usado citas textuales 

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Las citas textuales le aportan credibilidad a la información

Fuentes consultadas -Conferencia  de  La  Coordinadora  Latinoamericana  de
Organizaciones del Campo CLOC 
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Fecha de publicación: sábado 15 de septiembre de 2018

Páginas:  1 página 

Titular Carta  de  El  exembajador  de  Taiwán  certifica  buena
utilización de donaciones 

Intención o alcance del titular El titular da la primicia de lo que trata la nota para este caso el
contenido de la carta El exembajador de Taiwán

Numero de párrafos 9 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

Nota a media página 
-Página par #2

Enfoque de la noticia La noticia presenta un enfoque puramente informativo se citan
fuentes y se hace contraste con las declaraciones de El Fiscal
General  de  la  Republica  Douglas  Meléndez  y  el  Canciller
Carlos Castaneda,  así  como también las declaraciones de El
Secretario de Transparencia Marcos Rodríguez

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Las citas textuales le aportan credibilidad a la información

Fuentes consultadas -Carta de exembajador de China Taiwán 
-Canciller Carlos Castaneda
-Secretario de Transparencia Marcos Rodríguez
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Fecha de publicación: martes 18 de septiembre de 2018

Páginas: 1 página 

Titular Taiwán asegura que sus donaciones a El Salvador fueron 
legales 

Intención o alcance del titular La titular incentiva al lector a interesarse en la nota y presenta
la nota como una declaración verídica 

Numero de párrafos 6 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

Título principal de portada 
-Nota a ¾ de página  
-Página par #4

Enfoque de la noticia Le enfoque es totalmente informativo, la información ha sido
tomada  de  la  conferencia  de  prensa  brindada  por  El
Diplomático  Taiwanés  Andrew  Lee  y  de  información
publicada por el Periódico español la Vanguardia 

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Las citas textuales le aportan credibilidad a la información

Fuentes consultadas -Periódico español la Vanguardia 
-Agencia EFE 
-Diplomático Taiwanés Andrew Lee
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Fecha de publicación jueves 20 de septiembre 2018 

Páginas:  una pagina 

Titular Periodistas y comunicadores rumbo a China Popular 

Intención o alcance del titular El titular llama la atención del lector, plantea la visita de los
periodistas  salvadoreños  al  país  asiático  como  visita  por
trabajo 

Numero de párrafos 6 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Nota a media página  
-Página par #6

Enfoque de la noticia En este  caso  la  forma  de  redactar  la  nota  ha  sido  un  poco
maliciosa, se plantea la visita de los periodistas al país asiático
como una forma de darnos a conocer la economía y cultura de
este  país,  busca  que  todos  los  salvadoreños  se  interesen  en
saber qué es China Popular y como vive su gente 

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Las citas textuales le aportan credibilidad a la información

Fuentes consultadas Periodistas  y  comunicadores  canales  10,  12,  21,  29  y
periódicos como La Prensa Gráfica, Diario el Mundo y Diario
Co Latino  
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Fecha de publicación: sábado 22 de septiembre de 2018

Páginas:  1 página 

Titular El  Salvador  y  China  cumplen  un  mes  de  haber  establecido
relaciones diplomáticas

Intención o alcance del titular El titular trata de llamar la atención del lector haciendo hasta
un conteo de los días que tiene el país de haber establecido
relaciones  con  China  popular  trata  de  seguir  dándole
importancia al tema 

Numero de párrafos 9 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

Título principal de portada 
-Nota a media página  
-Página in par #5

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  nota  va  orientado  a  dar  a  conocer  las
declaraciones brindadas por El Vicecanciller de la República
de China Popular Qin Gang en una conferencia de prensa en
China a los periodistas salvadoreños que visitan el país, pero
dentro de la redacción de la noticia se utilizan calificativos que
dejan entre ver la línea editorial del medio y lo vuelve poco
profesional 

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Uso de citas textuales
-Cita textual en recuadro y en negrita 
- Uso de calificativos como “el gigante asiático”

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Las citas textuales le aportan credibilidad a la información
- Al poner la cita textual  en negrita y en recuadro se busca
llamar la atención del lector y hacer énfasis en esa información
o declaración 
-El uso de calificativos en la redacción de las notas deja entre
ver la línea editorial del medio y lo vuelve poco profesional
porque muestra su postura ante el hecho noticioso se va más
allá del simple hecho de informar. 

Fuentes consultadas -Vicecanciller de la República de China Popular Qin Gang
-Comunicaciones casa Presidencial 
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Fecha de publicación: lunes 24 de septiembre de 2018

Páginas: 1 página

Titular Piden a El Salvador contribuir a la unificación de China 

Intención o alcance del titular El  titular  tiene  como  intención  informar  al  lector  y  dar  la
primicia del contenido de la noticia 

Numero de párrafos 11 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

Título principal de portada 
-Nota a media página  
-Página par #2

Enfoque de la noticia En este caso la noticia tiene un enfoque informativo ya que
brinda  datos  citados  sobre  la  historia  de  cómo  china  se
convertido en China Taiwán y China Popular  e incentiva al
Gobierno Salvadoreño a contribuir a la unificación de China 

Contexto de la noticia La  noticia  surge  en  un  contexto  político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de  la
noticia

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los 
elementos destacados

-Las citas textuales le aportan credibilidad a la información

Fuentes consultadas -director  general  del  Departamento  de  información  Ma
Xianguan 
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Fecha de publicación: sábado 29 de septiembre de 2018

Páginas: 1 página 

Titular Un viaje a China para ser contado

Intención o alcance del titular El  titular  es  llamativo  para  el  lector  utiliza  un  titular  de
crónica bastante interesante para el lector da la impresión
que se va a contar una historia

Numero de párrafos 10 párrafos 

Posición o ubicación de la noticia
-Nota a página completa   
-Página par #2

Enfoque de la noticia La  noticia  tiene  como  finalidad  informar  a  sus  lectores
sobre  la  experiencia  vivida  por  uno  de  los  periodistas
invitados  por  China  a  conocer  su  cultura,  su  desarrollo
económico  y  político,  el  gobierno  chino  pretenda  dar  a
conocer  a  China  desde  el  punto  de  vista  político  y
económico  para  así  cada  lector  analice  la  decisión  del
gobierno de abrir relaciones con este país

Contexto de la noticia La noticia surge en un contexto político de las elecciones
presidenciales 2019

Elementos destacados de la noticia -Uso de citas textuales
-párrafos demasiado extensos 

Mensaje que transmite los elementos 
destacados

-Las citas textuales le aportan credibilidad a la información
- Cuando los párrafos son demasiado largos la lectura se
vuelve tediosa y cansada para el lector

Fuentes consultadas -Periodista Francisco Elías Valencia 
-presidenta de la conferencia Consultativa de la provincia
de Zhejiang Ge Huijun 
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: martes 21 de agosto 2018 martes 21 de agosto 2018

Paginas: 1 pagina (en portada) Dos Columnas (en portada)

Titular Gobierno de Sánchez Cerén abre
relaciones con China.  

El salvador establece relaciones
diplomáticas con china Popular.

Intención o alcance del 
titular

Dar a conocer el hecho noticioso
y  lo  negativo  que  generará  la
apertura de relaciones con china.
Como se observa en la entradilla
en donde dan a conocer que con
esta  decisión  el  país  quedaría
fuera  de  alianza  de  la
prosperidad.

El titular le da énfasis a la apertura de
relaciones  diplomáticas  entre  El
salvador  y  China  Popular,  deja  en
segundo plano la ruptura de estas con
Taiwán. 

Numero de párrafos 16 párrafos 12 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Título principal de portada 
-Nota a página completa 
-página par #12

Título principal de portada 
-Nota a dos columnas
-página impar #3

Enfoque de la noticia Al inicio el enfoque de la noticia
es  totalmente  informativo,  pero
mediante el transcurso de la nota
el  enfoque  se  vuelve  critico
debido a la postura que toma en
cuanto a la decisión tomada.

La noticia está enfocada en informar
sobre  la  apertura  de  relaciones
diplomáticas con china popular y deja
en segundo plano la ruptura de estas
con  Taiwán,  en  la  redacción  de  la
noticia  se  habla  solo  de  aspectos
positivos  para  la  economía
salvadoreña y solo utiliza dos fuentes
claramente a favor de la decisión.

Contexto de la noticia La noticia surge en un contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales  2019,  además
tiene  como  antecedente
económico,  el  anteproyecto  de
ley de Zona Económica Especial
(Zedes)  apuntada  a  facilitar  la
entrada a china según el medio. 

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-El  Diario  de  hoy  utiliza
entradillas 
-La  utilización  de  adjetivos
calificativos entre comillas 
-utilización  de  subtítulos  con
realce en negrita con una doble
intención  

El Diario Co Latino utiliza sub títulos
en color negrita
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Mensaje que transmite los
elementos destacados

-A través de la entradilla utiliza
un  pequeño  párrafo  con  la
intención de preocupar al lector
y así captar su atención.
-utiliza  adjetivos  entre  comillas
haciéndolos  parecer  dudosos,
resaltando dicho adjetivo.
-Utiliza subtítulos destacando y
afirmando  los  aspectos
negativos y preocupantes.
  

Los sub títulos en color negrita hacen
captar  la  atención  del  lector  dándole
un  realce  al  texto  o  subtitulo
considerándolo importante 

Fuentes consultadas -Comunicaciones  casa
presidencial
-Asociación  nacional  de
empresa privada ANEP
-Partido político FMLN
- Marco Rubio, Senador de EE.
UU 

-Comunicaciones casa Presidencial
-Comunicaciones FMLN 

Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: Miércoles 22 de agosto Miércoles 22 de agosto

Paginas: 2 páginas (en portada) 1 página (en portada)

Titular TAIWAN  DENUNCIA  QUE
FMLN  LE  PIDIO  DINERO
PARA SU CAMPAÑA 

Relaciones con China Popular 
buscan potenciar el desarrollo y las 
inversiones.

Intención o alcance del 
titular

Este  titular  tiene  una  intención
política  de  informar  un  hecho
que  pone  en  evidencia  las
acciones de partido político que
gobierna.

El titular trata de dar a conocer que la 
apertura de relaciones diplomáticas 
con china Popular ha sido una buena 
decisión y va a traer beneficios 
económicos al país

Numero de párrafos 25 párrafos 17 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Título principal de portada 
-Nota a página y 3 columnas
-página par e impar #2 y 3

-Título principal de portada 
-Nota a página completa 
-página par #2

Enfoque de la noticia Tiene un enfoque informativo y
político  debido  a  que  toda  la
nota  posee  varias  fuentes  de

El enfoque de la noticia esta inclinado 
a resaltar todos los aspectos positivos 
de la apertura de relaciones 
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información  que  fundamentan
bien los datos sin embargo lleva
un  enfoque  político  que  va
conforme a su línea editorial de
derecha. 

diplomáticas con China Taiwán.

Contexto de la noticia La noticia surge en un contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019.

La noticia surge en un contexto 
político de las elecciones 
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-El  titular  se  encuentra  en
mayúscula 
-El  Diario  de  hoy  utiliza
entradillas
-Crearon  una  sub  sección
denominada  “RUPTURA CON
TAIWAN,  CONEXIÓN  CON
CHINA”

-El Diario Co latino Utiliza citas 
textuales 

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-el  titular  en mayúscula  denota
mayor  relevancia  tomando  en
cuenta que es la primera página.
-A  través  de  esta  entradilla
utiliza  un  pequeño  párrafo  con
la intención defiende la postura
de  Taiwán  y  así  captar  su
atención.
-a  partir  del  segundo  día  del
hecho  noticioso  el  diario  creo
una  sección  dentro  las
nacionales  dándole  mayor
cobertura al tema.

Las citas textuales le dan veracidad a 
la noticia, se escribe lo que la fuente 
ha expresado.

Fuentes consultadas -Joseph  Wu,  ministro  de
relaciones  exteriores  de  la
República de China en Taiwán.
-Periódico Taipei Times 
-Agencia CNA
-Nidia Diaz diputada del FMLN
-Roberto  Lorenzana,  secretario
de comunicación de presidencia.
-Marco  Rubio,  Senador
republicano de EE. UU

Roberto  Lorenzana,  Secretario  de
Comunicaciones de Casa Presidencial
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: Miércoles 22 de agosto Miércoles 22 de agosto

Paginas: 1 pagina Media página

Titular Senadores  de  EE.  UU.
Solicitan  a  Trump  cortar
ayuda  al  país  por  nueva
relación con China.

China  Popular  es  el  segundo
importador, después de EE.UU.

Intención o alcance del 
titular

Este titular tiene la intención de
informar sobre las medidas que
los  senadores  republicanos
quieren tomar  ante la  conexión
con china. Llamando la atención
de  los  lectores  de  como  la
decisión  puede repercutir  en  lo
economía o social en cuanto a la
dependencia con EE. UU.

El titular de la nota da a conocer que
China es potencia mundial y excelente
socio para El Salvador

Numero de párrafos 8 párrafos 7 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Nota a más de media página y
5columnas
-página par #4

 
-Nota a media página  
-página impar #3

Enfoque de la noticia Un  enfoque  político  y  crítico
ante la decisión de El Salvador
de  romper  relaciones
diplomáticas con china Taiwán,
mostrando  esta  como  la  peor
decisión  del  gobierno
salvadoreño.

El  enfoque  es  informativo  porque
describe  el  tema  abordado  por  el
presidente Salvador Sánchez Cerén en
una  reunión  que  sostuvo  con  los
miembros  del  gabinete  de  Gobierno
ampliado

Contexto de la noticia La noticia surge en un contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-la  utilización  de  varias  citas
textuales 
-En  esta  nota  si  existe  una
fotografía  que  si  aporta
información  al  análisis  con  un
pie de foto intencionado.

-El Diario Co Latino utiliza sub títulos
en color negrita

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-hace  que  la  nota  se  vuelva
preocupante  para  el  pueblo
salvadoreño ante la pérdida del
apoyo estadunidense.
-demuestra  lo  verídico  de  la
postura  de  rechazo  de  los
senadores mediante lo publicado
en su red social oficial.
 

Los  Sub  títulos  en  negrita  le  dan
realce al texto, captan la atención del
lector  de  forma  inmediata,  ubicando
esa  parte  de  la  noticia  como
importante. 
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Fuentes consultadas -Marco  Rubio,  Senador
republicano de EE. UU

Comunicaciones Casa Presidencial

131



Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: Miércoles 22 de agosto Miércoles 22 de agosto

Paginas: 3 columnas 4 columnas 

Titular “El  gobierno  busca  un
financiamiento como el que le
daba Alba”

Estados Unidos analiza medidas por
abrir  relaciones  diplomáticas  con
China

Intención o alcance del 
titular

La  intención  del  titular  es
desprestigiar la conexión que el
gobierno ha realizado con china
popular,  dando  a  conocer  que
solo es un beneficio para el ente
político  o  gubernamental  no
para beneficio del pueblo.

El  titular  trata  de  dar  a  conocer  que
Estados  Unidos  pretende  tomar
medidas  políticas  contra  El  Salvador
por abrir relaciones con China

Numero de párrafos 11 párrafos 7 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página impar #7
-una página a 3 columnas

-Título principal de portada 
-Nota a media página
-página par #4

Enfoque de la noticia Enfoque crítico hacia la decisión
y  sus  afectaciones  al  sector
productivo  y  la  falta  de
trasparencia  en  la  ruptura  de
relaciones diplomáticas.

 El  enfoque  de  la  noticia  es
informativo  porque  utiliza  como
fuente  a  la  embajadora  de  Estados
Unidos en El Salvador Jean Manes, la
noticia está claramente enfocada en la
postura  crítica  del  país  norte
americano  ante  la  decisión  de  El
Salvador.

Contexto de la noticia La noticia surge en un contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019.
Además  de  un  contexto  social
de  un  grupo  de  becarios
beneficiados  por  Taiwán  que
partirían en esa fecha 

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-el  titular  se  encuentra  ente
comillas y minúscula.
-la  nota  toma  como  fuente
principal  y  relevante  al
presidente del ANEP

-Subtitulo en negrita
-  Utilizó  una  fotografía  apegada  al
contexto 

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-denota  que  el  titular  es  como
una suposición no fundamentada
en  el  texto  como  una  frase
textual emitida por una fuente.
-  utiliza  solo  una  fuente  y  la
generaliza  como  todo  el  sector
productivo del país 

La noticia finaliza con un Párrafo de
cinco  líneas  titulado  Postura  de
ARENA en  color  negrita,  parece
interesante, pero en realidad no aporta
la información adecuada ya  que solo
da un indicio de la postura de Arena
ante  la  decisión  del  presidente,  pero
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no indica si es a favor o en contra.
La  fotografía  utilizada  es  reciente  y
aporta  información,  esta  apegada  al
contexto de la noticia. 

Fuentes consultadas -Luis  Cardenal,  presidente  de
ANEP
-Eduardo Cáder, presidente ASI
-Javier  Steiner,  presidente
CAMARASAL 

Jean  Manes  embajadora  de  Estados
Unidos en El Salvador
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: Jueves 23 de agosto 2018 Jueves 23 de agosto 2018

Paginas: Dos páginas (en portada) 1 página (en portada)

Titular DIPUTADOS  BUSCAN
PROTEGER  LA
SOBERANIA  ANTE  EL
INTERES DE CHINA. 

Las  relaciones  con  China  Popular
responden a una realidad mundial

Intención o alcance del 
titular

El  interés  de  este  titular  es
mostrar  que  la  nueva  relación
diplomática  con  China  popular
es  una  amenaza  a  la  soberanía
de El Salvador.

A  través  de  este  titular  el  medio
pretende  justificar  la  decisión  de  El
Presidente  de  la  Republica
planteándolo  como  algo  necesario
para el desarrollo económico 

Numero de párrafos 20 párrafos. 15 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-temática aparece en portada 
-noticias a dos paginas 
-paginas par e impar #2 y 3

-Título principal de portada 
-Nota a página completa 
-página par #2

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  es
plenamente  criticó  en  donde
legisladores  en  su  mayoría  de
partidos de derecha muestras su
preocupación  ante  un  posible
dominio militar en territorios en
la unión.

El enfoque de la noticia es informativo
porque utiliza  como fuente  oficial  al
presidente del Organismo Promotor de
Exportaciones  e  inversiones  (Proesa)
Sigfredo  Reyes,  se  dan  a  conocer
datos  estadísticos  del  crecimiento
económico  que  puede  generar  la
apertura  de  relaciones  diplomáticas
con China Popular.

Contexto de la noticia La noticia surge en un contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales  2019  también
económico  ya  que  se  tenía  en
desarrollo  lo  de  la  zona
económica especial en oriente. 
Además  de  un  contexto  social
de  un  grupo  de  becarios
beneficiados  por  Taiwán  que
partirían en esa fecha, 

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

El  titular  en  esta  ocasión  se
encuentra  en  mayúscula  y  la
mitad de este está en color azul. 
El  periódico  continuo  con  la
sección  “ruptura  con  Taiwán,
conexión con china”

-Utiliza citas textuales

Mensaje que transmite los
elementos destacados

Con esta variación de tipología
en la letra buscan resaltar lo que
puede  generar  mayor
preocupación  para  los  lectores,

Las citas textuales le dan veracidad a
la noticia, se escribe lo que la fuente
ha expresado.
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además que siempre mantiene la
entradilla.

Fuentes consultadas Rodolfo  Parker,  diputado  del
PDC
-Mauricio  Ernesto  Vargas,
diputado de ARENA
-Francisco  Zablah,  diputado  de
GANA
-Nidia Diaz, diputada del FMLN
-Rodrigo  Ávila,  diputado  de
ARENA.

 Presidente  del  Organismo  Promotor
de  Exportaciones  e  inversiones
(Proesa) Sigfredo Reyes 
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: viernes 24 de agosto 2018 Viernes 24 de agosto de 2018

Paginas: una pagina 1 página (en portada)

Titular Gobierno  ya  ofreció  a  China
invertir en 26 municipios.  

Audaz decisión del presidente abre
a  El  Salvador  la  segunda  mayor
economía del mundo

Intención o alcance del 
titular

Denotar  como  el  gobierno  en
turno ofreció al nuevo país con
el  que se ha enlazado,  permitir
invertir  en  26  municipios,
cuando no es el único país que
tiene  interés  en  invertir  en  la
zona costera. 

El  titular  tiene  la  intención  de  dar  a
entender a los lectores que el gobierno
tomó la decisión correcta

Numero de párrafos 10 párrafos 16 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-En página par, #16 
-  5  columnas  casi  página
completa 

Título principal de portada 
-Nota a página completa
-Página par #2

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  es
informativo  con  un  trasfondo
critico  ante  si  dar  toda  esa
inversión  a  China  Popular,
denotando  que  sería  mayor
ganancia  para  Chiba  que  para
toda la zona de oriente. 

La noticia este enfocada en resaltar la
potencial  económica  que  representa
china, los beneficios económicos que
El  salvador  tendrá  producto  de  la
apertura  de  relaciones  diplomáticos
con  este  país,  y  resalta  incluso  que
Estados  Unidos  sostiene  relaciones
con china desde hace 40 años, además
afirma que el año pasado el producto
interno bruto de china fue equivalente
al  15  por  ciento  de  la  economía
mundial.

Contexto de la noticia Contexto  económico  porque
habla  sobre  una  inversión
proyectada  de  $5,000  mil
millones para un lapso de 5 a 6
años.  Además  del  contexto  pre
electoral.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-El  Diario  de  hoy  utiliza
entradillas
-Crearon  una  sub  sección
denominada  “RUPTURA CON
TAIWAN,  CONEXIÓN  CON
CHINA”

El  título está  en negrita  e  inicia  con
una  palabra  que  representa  un
calificativo 
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-En particular esta noticia utiliza
mucho  el  recurso  de  citas
textuales. 

Mensaje que transmite los
elementos destacados

A través de esta entradilla utiliza
un  pequeño  párrafo  con  la
intención poniendo en duda si la
decisión es acertad.  
-El  diario  creo  una  sección
dentro  las  nacionales  dándole
mayor cobertura al tema.
-con  este  recurso  el  periodista
pretende  sustentar  el  mal
entendido criterio de objetividad
lo que evidencia el poco trabajo
periodístico. 

El  título  en  negrita  busca  llamar  la
atención  del  lector  y  el  usar
calificativos hace ver que es la opinión
misma  del  periodista  que  lo  escribe,
no  obstante,  trata  de  convencer  al
lector que la decisión fue la acertada. 

Fuentes consultadas La  única  fuente  utilizada  es  el
diputado  del  FMLN  Jorge
Schafick Handal 

-Comunicaciones casa Presidencial
-Ministerio de Economía
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: martes 28 de agosto 2018 lunes 27 de agosto de 2018

Paginas: 1 página (en portada) 1 página 

Titular Empresa  China  quiere
alquilar 102 manzanas  en La
Unión 

El Salvador espera suscribir “gran
cantidad” de acuerdos con China 

Intención o alcance del 
titular

Demostrar  cual  es  verdadero
interés de China en el país.

El  titular  ha  utilizado comillas  en la
palabra  gran  cantidad  para  dar  a
entender que es una palabra dicha por
la fuente y no es una opinión directa
del periodista 

Numero de párrafos 14 párrafos 9 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Página par #6
-noticia sigue en portada 
-a página completa  

-Nota a media página  
-página in par #3

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  es
totalmente  critico  mostrando
documentos y datos específicos
de cómo la empresa Asia Pacific
quiere adueñarse de terrenos en
La Unión a tan solo dos días de
haber iniciado las relaciones con
CHINA.
Algo impórtate de destacar que
el de 30 de junio sale una noticia
de continuidad a esta en donde
CEPA defiende su postura. 

El enfoque de la noticia para este caso
es  puramente  informativo,  la
información brindada en esta nota ha
sido manejada de forma responsable,
el periodista cita las declaraciones de
El presidente. 

Contexto de la noticia Contexto preelectoral  y además
de  un  contexto  político
disfrazada  de  un  contexto
económico.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-posee dos entradillas con datos
muy interesante 
-posee imágenes que si aportan
datos a la noticia como son las
cartas para agilizar el proceso
-utiliza subtítulos en negrito  

La  noticia  ha  sido  tomada  de  la
agencia AFP y colocada en la sección
de  notas  nacionales  del  diario  Co
Latino

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-pone  dos  datos  con  impacto
para  generar  controversia  y
seguir la lectura de toda la nota,
el  arrendamiento  costa  $1  por

Da a entender que el medio hace uso
de la agencia para publicar esta noticia
ya que le genera credibilidad
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metro cuadrado. 
-las imágenes tiene zoom en el
texto  en  donde  hay
especificaciones  sobre  el
contrato de arrendamiento.
-el  subtítulo  específicamente
reza la isla perico   en la mira
generando controversia sobre el
interés de china sobre la isla. 

Fuentes consultadas Comisión  Ejecutiva  Portuaria
Autónoma (CEPA)

Comunicaciones casa Presidencial
-Comunicaciones FMLN
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: jueves 30 de agosto 2018 martes 28 de agosto de 2018

Paginas: una pagina 1 página (en portada)

Titular Diputados  critican  viaje  de
Medardo González a China.  

El  gobierno no le  está  preparando
terreno a china: Medardo González

Intención o alcance del 
titular

Informar  el  descontento  de  los
parlamentarios  de  oposición
ante  la  visita  del  diputado  del
FMLN a China.

El  titular  tiene como intención dar a
entender que lo que se ha escrito es en
referencia  a  las  declaraciones  del
secretario  general  del  partido  en
gobierno FMLN Medardo González

Numero de párrafos 11 párrafos 13 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-Página par #14 
-noticia casi  a página completa
3columna 

Título principal de portada 
-Nota a página completa
-Página in par #3

Enfoque de la noticia Enfoque  critico  ante  la  acción
del enviado por la presidencia a
China  Popular  combinado  con
un enfoque político.  

El enfoque de la noticia para este caso
es  puramente  informativo,  la
información brindada en esta nota ha
sido manejada de forma responsable,
el periodista cita las declaraciones del
secretario  general  del  partido  en
gobierno FMLN

Contexto de la noticia Contexto previo a las elecciones
presidenciales  2019.  En  donde
buscan poner en mal al  partido
de  izquierda  ya  que  era  el
gobierno  en  turno  en  ese
momento. 

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-uso  del  recurso  de  citas
textuales destacadas 
-Utiliza dos entradillas 

La noticia tiene párrafos largos

Mensaje que transmite los
elementos destacados

Destaca  el  aspecto  crítico  y
cuestiona  también  la  visita
mediante documentación y citas
textuales  del  art  155  de  la
constitución 
-En  las  entradillas  mencionan
que  Medardo  no  tiene  facultad
de negociar con un país.  Y en la
otra  dan  como  una  postura  de
defensa por parte del canciller. 

Brinda  mayor  información  para  el
lector, pero se torna una lectura pesada
por tener párrafos muy extensos
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Fuentes consultadas Carlos Castaneda canciller
Carlos reyes jefe de fracción de
ARENA
Rene  portillo  Cuadra  Diputado
de ARENA 
Luz estrella Rodríguez, ministra
de economía.  

-secretario  general  del  FMLN
Medardo González
-Entrevista Canal 12
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: jueves 30 agosto 2018 miércoles 29 de agosto de 2018

Paginas: una pagina 1 página (en portada)

Titular Empresa  china  interesada  en
la  unión  se  define  como
“militar”.

“La  decisión  busca  sumar  apoyos
para  el  país  y  nunca  restar  o
dividir”: Carlos Castaneda

Intención o alcance del 
titular

Comunicar a los lectores que no
solo  es  una  empresa  china
interesada en los terrenos de La
Unión,  sino  que  el  rubro  de
dicha  empresa  es  algo  serio  y
que  podría  afectar  a  la
población. 

El  Titular  hace  referencia  a  una  cita
textual de la información brindada por
el  canciller  de  la  republica  sobre  la
decisión  de  romper  relaciones  con
China  Taiwán  y  establecerla  con
China Popular. 

Numero de párrafos 8 párrafos 6 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #16
-a  una  página  a  4  columnas
completas 

Título principal de portada 
-Nota a media página 
-Página par #2

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  esta  noticia  es
plenamente  critico  informando
basándose  totalmente  en  la
información de la página web de
dicha  empresa,  generando
especulaciones  de  que  quieren
militariza  la  zona  esta  es  una
noticia  de  continuación  a  una
publicado este mismo día.  

Le enfoque es informativo,  los  datos
brindados  por  el  periodista  han  sido
tomados  de  las  declaraciones  de  El
Canciller de la república, el manejo de
la información ha sido responsable

Contexto de la noticia El contexto social es reciente al
enlace  de  relación  con  china
popular,  además  el  contexto
económico  porque  está  vigente
lo de la inversión económica en
la zona de oriente.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-utiliza comillas en el titulo
-posee  imágenes  que  aportan
información
-posee  un  párrafo  destacando
con  información
complementaria a la nota.   

En esta nota el periodista ha hecho uso
de las citas textuales

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-las comillas denotan una duda
pese a que para determinar esto
se basa solo en información de
página web.

Las  citas  textuales  nos  aportan  una
mejor  credibilidad  en  la  información
que se maneja a la hora de escribir una
noticia. 
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-  utiliza  capturas  de  pantalla
validando  la  información
afirmada en la nota.
-es  curioso  en  este  párrafo  es
como un párrafo de contraste en
donde  dan  información  de  una
postura  de  la  ministra  de
economía  defendiendo  la
posible inversión 

Fuentes consultadas -página  web  Asian  Pacific
Xuanhao Project
-Jean  Manes,  embajadora  de
EE.UU.

Canciller Carlos Castaneda 
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: viernes 31 de agosto 2018 miércoles 29 de agosto de 2018

Paginas: 1 página 1 página (en portada)

Titular Alcaldes  escépticos  ante
posible inversión de China. 

Relaciones  con  China  incentivan
efectos económicos positivos

Intención o alcance del 
titular

Desestimar la aprobación de las
autoridades  municipales  ante
una posible  inversión por parte
de China popular. 

La  intención  del  titular  es  captar  la
atención del lector y deja entre ver que
la  nueva  decisión  del  gobierno  va  a
generar crecimiento económico

Numero de párrafos 16 párrafos 14 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #22
-página completa a 5 columnas 

Título principal de portada 
-Nota a página completa
-Página in par #3

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  esta  nota  es
mostrar los diversos factores que
se oponen a la posible inversión
tanto de alcaldes empresarios y
habitantes es un enfoque crítico
con  un  enfoque  político  oculto
debido a que toca la temática de
la  apertura  de  relaciones  con
China  afecta  las  relaciones
diplomáticas con EE. UU y que
esto afectaría a la población que
reciben remesas  que en  oriente
es un gran porcentaje, poniendo
como  negativo  la  decisión
tomada por el gobierno en turno.

El enfoque de la noticia en este caso
es  informativo,  la  información
brindada ha sido manejada de forma
responsable,  el  periodista  cita  las
declaraciones  de  la  ministra  de
Economía Luz estrella Rodríguez 

Contexto de la noticia Contexto  pre  electoral  2019
inmerso  en  un  contexto
económico y social  lo  que con
lleva  a  las  afectaciones  a  los
habitantes  el  enlace  de
relaciones con China popular.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-uso de dos entradillas
-bastante  uso  del  recurso  de
citas textuales 
-utiliza un párrafo destacado con
información diferente 

-La noticia tiene párrafos largos
-Uso de citas textuales 
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Mensaje que transmite los
elementos destacados

-En  las  entradillas  destaca
consecuencias  negativas  por
parte de los habitantes.
-es  una  nota  muy  poco
estructurada  simplemente
presente una serie de diferentes
opiniones  de  empresarios,
habitantes,  alcaldes  hasta  un
pastor  todo  citado  entre
comillas.
-en este párrafo destacado hasta
con  calor  solo  retoma
información  publicada  un  día
anterior.

-Brinda  mayor  información  para  el
lector, pero se torna una lectura pesada
por tener párrafos muy extensos
-Las  citas  textuales  nos  aportan  una
mejor  credibilidad  en  la  información
que se maneja a la hora de escribir una
noticia.

Fuentes consultadas Ezequiel  Milla,  alcalde  de  La
Unión. – Luis Dheming, alcalde
de la isla de Meanguera.  -Julio
Cesar  Benavides,  empresario  y
coronel. -Mario Rivas, habitante
del  barrio  las  flores.  -Evanam
Mendoza,  pastor  de  la  iglesia
evangélica.

-Ministra  de  Economía  Luz  estrella
Rodríguez
-Entrevista TCS 
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SEPTIEMBRE 

Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: lunes 3 de septiembre 2018 sábado 1 de septiembre de 2018

Paginas: dos paginas 1 página 

Titular LA  UNION,  EL  PUERTO
ABANDONADO  QUE
AHORA  QUIEREN  LOS
CHINOS 

Lorenzana  lamenta  que  por sesgos
ideológicos  bloqueen  inversión
china 

Intención o alcance del 
titular

La  intención  de  este  titular  es
desprestigiar  la  inversión  que
china quiere realizar en el puerto
de la unión. De cierta manera el
titular es un poco despectivo. 

En  este  caso  el  titular  lleva  un
calificativo tal  es el,  caso de las dos
palabras  sesgos  ideológicos,  dando a
entender que los intereses políticos de
un  sector  están  por  encima  de  los
intereses económicos 

Numero de párrafos 20 párrafos 8 párrafos

Posición o ubicación de la 
noticia

-noticia a dos páginas par #4 e
impar #5
-noticia  a  6  columnas  casi  dos
páginas completas 

-Nota a media página 
-Página par #2

Enfoque de la noticia La  nota  posee  un  enfoque
informativo  ya  que  posee  una
cantidad  de  cifras  y  datos  que
respaldan  el  enfoque  con  un
poco de trasfondo critico ya que
indica  que  lo  invertido  en  el
puerto de la unión ha sido poco
provechoso y luego 10 años de
abandono  buscan  licitación  de
cierto puerto.

El enfoque de la noticia en este caso
es  claramente  informativo,  la
información está sustentada ya que el
periodista cita las declaraciones de El
Secretario de comunicaciones de Casa
Presidencial Roberto Lorenzana 

Contexto de la noticia Contexto económico por lo de la
ley  de  la  zona  económica
especial y preelectoral 2019.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-la  utilización  de  gráficas  y
esquemas 
-tiene  3  elementos  destacados
como entradillas 
-la  nota  posee  en  su  mayoría
cifras y datos estadísticos.

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-posee un esquema que muestra
el  desarrollo  planeado  en  el
puerto  la  unión  como  algo

-Las  citas  textuales  le  sirven  al
periodista porque le dan credibilidad a
la información
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positivo  y,  por  otro  lado,
muestra  una gráfica  de la poca
movilización  de  barcos  en  el
actual puerto La Unión como un
aspecto negativo.
-  estos  tres  elementos  forma
como una línea de tiempo de la
utilización del puerto La Unión.
- cifras y datos utilizadas como
antecedentes  además  abonan  a
los  aspectos  negativos  que  la
nota  quiere  reflejar  como lo es
las  pérdidas  millonarias,  la
movilidad  nula  y  las
pretensiones  que  pueden  ser
fallidas  ante  la  posible
inversión.

Fuentes consultadas Comisión  Ejecutiva  Portuaria
Autónoma (CEPA)
Gráfico  Diario  de  Hoy
-Medardo  González  diputado
del FMLN 
Jean  Manes,  embajadora  de
EE.UU.

-Comunicaciones Casa Presidencial
-Entrevista Canal 12

Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: jueves 6 de septiembre 2018 sábado 1 de septiembre de 2018

Paginas: 2 páginas (portada) 1 página

Titular GOBIERNO  Y  DIPUTADOS
SE  ENFRENTAN  POR
DONATIVO DE ARROZ 

Gestiones con China comenzaron en
Gobierno de Mauricio Funes 

Intención o alcance del 
titular

Informar  de la disputa que hay
entre el mandatario de izquierda
y  diputados  tras  la  disposición
de  un  donativo  de  arroz  hecho
por Taiwán 

El  titular  trata  de  llamar  la  atención
del lector y da primicia de lo que trata
la nota para este caso explicación de
las  gestiones  con  China  durante  el
Gobierno de Funes 

Numero de párrafos 12 párrafos 9 párrafos 
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Posición o ubicación de la 
noticia

-nota de página par #2 e impar
#3
-noticia de una página más una
columna 
-temática siguen en portada. 

-Nota a media página 
-Página in par #3

Enfoque de la noticia Posee  un  enfoque  político  ya
que  da  la  postura  de  ambas
oposiciones  en  la  forma  de
redactar  denota  la  inclinación
editorial  del  medio
comunicación  ante  el
favoritismo de la derecha; en la
misma  página  hay  una  noticia
relacionada  que  contrasta  la
opinión  de  los  agricultores
afectados por la sequía. 

El enfoque de la noticia es claramente 
informativo, el periodista cita las 
declaraciones de El Secretario General
del partido en Gobierno FMLN 
Medardo González

Contexto de la noticia Un  contexto  social  en  donde
agricultores  son  afectados  por
los  cambios  climáticos  en  esta
ocasión  sequía  y  contexto
político tras la aceptación de un
donativo  de  800  toneladas  de
arroz por parte Taiwán antes de
la  ruptura  de  relaciones
diplomáticas.  

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-La  nota  muestra  opiniones
contrastadas  sin  embargo  no
tiene equilibrio de fuentes tanto
de derecha como izquierda.
-siempre utiliza entradilla 
-posee  una  gran  imagen  de
archivo que no aporta nada a la
nota  

-Uso de citas textuales
-La noticia tiene párrafos largos

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-la nota está redactada con base
a  todas  las  opiniones  de  los
parlamentarios  de  derecha
citadas  de  manera  directa
existen al  menos dos opiniones
de izquierda.
-la  entradilla  posee  un  dato
resaltante  negativa  de  la
decisión del gobernante. 
-la imagen abarca casi la mitad
de  la  página  y  sin  ninguna
relevancia. 

-Brinda  mayor  información  para  el
lector, pero se torna una lectura pesada
por tener párrafos muy extensos
-Las  citas  textuales  le  sirven  al
periodista porque le dan credibilidad a
la información

Fuentes consultadas -Julio  Fabian,  diputado  de
ARENA, -Margarita de Escobar,
diputada  de  ARENA,  -Mario
Marroquín  de  ARENA,  -
Norman  Quijano  presidente  de
la  Asamblea  Legislativa,

-Entrevista Noticiero Hechos
-  Secretario  General  del  FMLN
Medardo González
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-Rodolfo Martínez, diputado del
FMLN,  -  Yanci  Urbina,  del
FMLN.  -Francisco  Bertrand
Galindo,  abogado
constitucionalista. 
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: viernes 7 de septiembre 2018 jueves 6 de septiembre de 2018

Paginas: 3 páginas (portada) 1 página 

Titular SAN  ALEJO  Y  LA  UNION
RECLAMAN COMO SUYAS
LAS  ISLAS  PERICO  Y
PERIQUITO. 

La  desventaja  ante  China  es  el
aparato productivo: Dada Hirezi

Intención o alcance del 
titular

El  alcance  de  este  titular  es
informar  que  luego del  posible
negocio  de  empresas  chinas  se
desata  un  conflicto  ante  dos
alcaldías  que  documentan  el
territorio con de su propiedad. 

El  Titular  hace  referencia  a  una  cita
textual de la postura de El Exministro
de  Economía  Héctor  Dada  Hirezi
respeto  al  tema  de  la  apertura  de
relaciones  diplomáticas  con  China
Popular

Numero de párrafos 31 párrafos 10 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-2páginas par #2 y 4 e impar #3
-tres páginas completas
- la noticia aún sigue en portada.

-Nota a media página 
-Página in par #5

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  es
plenamente  informativo  ambos
alcaldes  provienen  del  mismo
partido  político,  sin  embrago
existe la disputa de la posesión
de las islas debido, que si en un
futuro  llegara  a  realizarse  una
inversión  esto  representaría
ingresos en tasa municipales. 

Le  enfoque  es  informativo,  la
información  ha  sido  tomada  de  las
declaraciones  de  El  Exministro  de
Economía, el periodista ha usado citas
textuales

Contexto de la noticia Contexto  económico  como  en
las  noticias  anteriores  sigue  en
agenda la posible inversión por
parte  de  empresas  china  en  la
zona  de  oriente  en  este  caso
específicamente  en  el
departamento de La Unión.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-Hasta el momento la nota más
extensa dentro de la muestra
-  posee  basta  información
documentada 
-hay  una  disputa  entre  ambos
alcaldes  areneros  hay  un
equilibrio de opiniones.

-Uso de citas textuales
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Mensaje que transmite los
elementos destacados

- posee 3 páginas sin embargo se
trata  de  un  pequeño  foto
reportaje  es  por  eso  de  la
extensión.
-Para dar las posturas de ambos
ediles  muestra  datos  de
relevancia  que  a  pesar  del
abandono  de  ambas  alcaldías
hacia la isla con lo de la posible
venta  de  la  isla  despertó  el
interés por los habitantes. 

-Las  citas  textuales  le  aportan
credibilidad a la información

Fuentes consultadas Comisión  Ejecutiva  Portuaria
Autónoma  (CEPA)  -Antonio
Ferman, alcalde de San Alejo. –
Ezequiel  Milla,  Alcalde  de  La
Unión,  -Centro  Nacional  de
registros, -Carmelo Viera isleño,
-  

-Entrevista Canal 10 TVES 
-Exministro  de  Economía  Héctor
Dada Hirezi
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: sábado 8 de septiembre 2018 jueves 6 de septiembre de 2018

Paginas: una página (Portada) 1 página

Titular Estados  Unidos  llama  a
consultas  a  embajadora  Jean
Manes por Taiwán 

Organizaciones  campesinas
consideran  que  las  relaciones  con
China  traerán  ventajas  a  la
agricultura

Intención o alcance del 
titular

Informar  a  los  lectores  que  la
ruptura  de  relaciones  con
Taiwán  podría  traer  efectos
negativos por parte del gobierno
de EE. UU.  

El  titular  da  una  primicia  sobre  el
contenido  de  la  noticia  y  llama  la
atención del lector 

Numero de párrafos 12 párrafos 7 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-nota  a  una  página  completa
sigue en portada 
-página par #6

Nota a media página 
-Página par #8

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  la  noticia  es
informar cual es la razón por la
que la embajadora fue citada no
tiene  enfoque  oculto
simplemente informa el hecho.

Le  enfoque  es  informativo,  la
información  ha  sido  tomada  de  la
conferencia  brindada  por  los
miembros  de  La  Coordinadora
Latinoamericana  de  Organizaciones
del Campo CLOC y se han usado citas
textuales 

Contexto de la noticia Contexto  social  como
antecedente  se  tiene  lo  que  el
senador Marco Rubio twitteo, el
viaje de la diplomática en teoría
es  con  el  objetivo  de  hacer
consultas sobre el impacto en las
relaciones  bilaterales  en  cuanto
El Salvador desconoce a China.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

la  redacción  de  la  noticia  es
particular y posee un trasfondo 

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los
elementos destacados

Aunque  no  presente  mayor
número de elementos destacados
al leer la nota, podemos denotar
que  es  una  especie  de
advertencia  en  donde  se
comunica que podrían generarse
repercusiones  negativas  en
cuanto  el  enlace  con  China

-Las  citas  textuales  le  aportan
credibilidad a la información
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Popular. 

Fuentes consultadas Jean Manes, embajadora de EE.
UU,  -Embajada  de  Estados
Unidos en EL Salvador.

-Conferencia  de  La  Coordinadora
Latinoamericana  de  Organizaciones
del Campo CLOC 
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: Domingo 9 de septiembre 2018 sábado 15 de septiembre de 2018

Paginas: 1 página 1 página

Titular Oposición preocupada por 
llamado a embajadora Manes 

Carta de El exembajador de Taiwán
certifica  buena  utilización  de
donaciones 

Intención o alcance del 
titular

Con el titular van denotando la
preocupación de la derecha ante
un hecho tocado el día anterior. 

El titular da la primicia de lo que trata
la nota para este caso el contenido de
la carta El exembajador de Taiwán

Numero de párrafos 11 párrafos 9 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #8
-una página a 4 columnas 

Nota a media página 
-Página par #2

Enfoque de la noticia El  enfoque  de  esta  noticia  es
completamente critico en donde
cuestionan  decisiones  erradas
que  el  pueblo  salvadoreño
sufrirá  y  ven con preocupación
la  relación  con  el  un  amigo
estratégico  como lo  es  Estados
Unidos.  

La  noticia  presenta  un  enfoque
puramente  informativo  se  citan
fuentes  y  se  hace  contraste  con  las
declaraciones de El Fiscal General de
la  Republica  Douglas  Meléndez y el
Canciller Carlos Castaneda, así como
también  las  declaraciones  de  El
Secretario  de  Transparencia  Marcos
Rodríguez

Contexto de la noticia Contexto social y político dado
a  qué  se  acercaban  las
elecciones presidenciales 2019.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-utiliza subtitulo en negrita 
-hace uso del recurso entradilla 

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-el subtítulo destacado reza “no
son  buenas  noticias”  lo  que
alarma y preocupa al lector 
-desde  la  entradilla  se  puede
denotar  que  la  nota  tiene
inclinación editorial de derecha. 

-Las  citas  textuales  le  aportan
credibilidad a la información

Fuentes consultadas Margarita  escobar,  diputada  de
ARENA.  -Nidia  Diaz,  jefa  de
fracción  de  FMLN.  -Ernesto
Muyshondt,  Alcalde  de  San
Salvador,  -Rodolfo  Parker,
secretario  general  del  PDC.
-Mario Ponce, diputado de PCN.

-Carta  de  exembajador  de  China
Taiwán 
-Canciller Carlos Castaneda
-Secretario  de  Transparencia  Marcos
Rodríguez
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: lunes 10 de septiembre 2018 martes 18 de septiembre de 2018

Paginas: 1 página 1 página (en portada)

Titular Analistas:  “relaciones  con
China  no  son  una  estrategia
comercial”

Taiwán asegura que sus donaciones 
a El Salvador fueron legales 

Intención o alcance del 
titular

El titular en una cita textual de
un analista pese a ser la sesión
nacional la nota parece editorial
en donde según analista reiteran
el  verdadero  interés  de  abrir
relaciones con China Popular.

La  titular  incentiva  al  lector  a
interesarse  en  la  nota  y  presenta  la
nota como una declaración verídica 

Numero de párrafos 25 párrafos 6 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-Página par #8
-noticia a una página completa 5
columnas 

Título principal de portada 
-Nota a ¾ de página  
-Página par #4

Enfoque de la noticia El  enfoque  es  crítico  e
informativo  mediante  datos  y
cifras  el  periodista  pretende
explicar  que  las  relaciones  con
china  no  son  estrategia
comercial.  Si no que tiene otro
trasfondo 

Le enfoque es totalmente informativo,
la  información ha sido tomada de la
conferencia de prensa brindada por El
Diplomático Taiwanés Andrew Lee y
de  información  publicada  por  el
Periódico español la Vanguardia 

Contexto de la noticia Contexto preelectoral 2019 La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-utiliza subtítulos destacados 
-usa entradilla 

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-uno  de  los  subtítulos  de  una
intensión de ventaja 
Y el  pero  el  siguiente  es  una
pregunta  donde  brinda  más
información  que  puede
denotarse como negativa.

-Las  citas  textuales  le  aportan
credibilidad a la información

Fuentes consultadas Banco  Central  de  Reserva
(BCR),  -Rigoberto  Monge  ex
ministro de hacienda, -Comisión
Económica  para  América
(CEPAL).  -Calos  Pérez,
Economista  de  Funde.  Carlos

-Periódico español la Vanguardia 
-Agencia EFE 
-Diplomático Taiwanés Andrew Lee
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federico Paredes.
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: sábado 15 de septiembre 2018 jueves 20 de septiembre 2018

Paginas: Dos paginas 1 página 

Titular Relación  política  con  China
creará  mayor  incertidumbre
económica  

Periodistas y comunicadores rumbo
a China Popular 

Intención o alcance del 
titular

La intención de este titular como
dice  en  él  es  crear  más
incertidumbre  en  los  lectores
luego  de  la  apertura  de
relaciones con China. 

El titular llama la atención del lector,
plantea  la  visita  de  los  periodistas
salvadoreños  al  país  asiático  como
visita por trabajo 

Numero de párrafos 27 párrafos 6 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-nota a dos páginas par #4 y 6
-nota una página y dos columnas
de la otra

-Nota a media página  
-Página par #6

Enfoque de la noticia Un  enfoque  plenamente  critico
ante  la  decisión  de  iniciar  las
relaciones con China popular y
ponen en evidencia un supuesto
análisis  político,  el  cual  arroja
que  esta  acción  podría  peligrar
la  cooperación  de  Estados
Unidos y el TLC.

En este  caso la forma de redactar  la
nota  ha  sido  un  poco  maliciosa,  se
plantea la visita de los periodistas al
país  asiático  como  una  forma  de
darnos  a  conocer  la  economía  y
cultura de este país,  busca que todos
los salvadoreños se interesen en saber
qué es China Popular y como vive su
gente 

Contexto de la noticia Contexto político pre elecciones
presidenciales  2019  además  de
un contexto  social  en donde la
dependencia de nuestro país ante
EE. UU. 

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

En  redacción  no  posee  mayor
número de elementos destacados
sin embargo las redacciones de
días  anteriores  han  sido
similares. 

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los
elementos destacados

El tema ha sido muy importante
en  la  agenda  mediática  sin
embrago  hay  párrafos  que  son
repetitivos en los diferentes días
en  los  que  se  ha  abordado  el
tema:  específicamente  el  punto
de  que  la  embajadora  Jean
Manes  menciona  su

-Las  citas  textuales  le  aportan
credibilidad a la información
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preocupación por la inversión en
el  Golfo  de  Fonseca  y  el
llamado del presidente Trump a
la  reunión  con  la  embajadora
párrafos que han sido retomado
en 3 o 4 días. 

Fuentes consultadas Rene León,  exembajador  de El
Salvador en EE. UU. -Rigoberto
Monge,  coordinador  del  sector
productivo, -

Periodistas  y  comunicadores  canales
10, 12, 21, 29 y periódicos como La
Prensa  Gráfica,  Diario  el  Mundo  y
Diario Co Latino  
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: miércoles 19 de septiembre
2018  

sábado 22 de septiembre de 2018

Paginas: 1 página (en portada) 1 página (en portada)

Titular Martínez  dice  que  fondos  de
Taiwán los manejo Presidencia

El  Salvador  y  China  cumplen  un
mes de haber establecido relaciones
diplomáticas

Intención o alcance del 
titular

Es el seguimiento a una noticia
publicada el 15 de septiembre en
donde el  candidato presidencial
por  el  FMLN  defiende  su
postura  y  desmiente  que  no
existe investigación en su contra
por este tema. 

El  titular  trata  de  llamar  la  atención
del lector haciendo hasta un conteo de
los  días  que  tiene  el  país  de  haber
establecido  relaciones  con  China
popular  trata  de  seguir  dándole
importancia al tema 

Numero de párrafos 10 párrafos 9 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-nota ubicada en página par #6
- a 4 columnas completas de una
página 
-la nota sigue en portada

Título principal de portada 
-Nota a media página  
-Página in par #5

Enfoque de la noticia Es  extraño  pero  el  enfoque  de
esta  noticia  es  basado  en  una
sola  fuente  la  cuan  es  Hugo
Martínez en  donde defiende su
postura ante el caso del manejo
de  los  fondos  donados  por
Taiwán. 

El enfoque de la nota va orientado a
dar  a  conocer  las  declaraciones
brindadas  por  El  Vicecanciller  de  la
República de China Popular Qin Gang
en una conferencia de prensa en China
a  los  periodistas  salvadoreños  que
visitan  el  país,  pero  dentro  de  la
redacción  de  la  noticia  se  utilizan
calificativos  que  dejan  entre  ver  la
línea editorial  del  medio y lo vuelve
poco profesional 

Contexto de la noticia Pre  elecciones  presidenciales
2019 

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

El  15  de  septiembre  hay  una
noticia  con  el  título  de:
Martínez  dice  que  Taiwán
avaló  traslado  de  donativo  a
Capres.

-Uso de citas textuales
-Cita textual en recuadro y en negrita 
-  Uso  de  calificativos  como  “el
gigante asiático”

Mensaje que transmite los
elementos destacados

Esta nota esta como antecedente
además tiene un mismo enfoque,
pero esta añade más datos. 

-Las  citas  textuales  le  aportan
credibilidad a la información
- Al poner la cita textual en negrita y
en  recuadro  se  busca  llamar  la
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atención del lector y hacer énfasis en
esa información o declaración 
-El uso de calificativos en la redacción
de  las  notas  deja  entre  ver  la  línea
editorial  del  medio y lo vuelve poco
profesional porque muestra su postura
ante el hecho noticioso se va más allá
del simple hecho de informar. 

Fuentes consultadas Hugo  Martínez,  ex  canciller  y
candidato  presidencial  por  el
FMLN.
  

-Vicecanciller  de  la  República  de
China Popular Qin Gang
-Comunicaciones casa Presidencial 
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: jueves 20 de septiembre 2018 lunes 24 de septiembre de 2018

Paginas: 1 página 1 página (en portada) 

Titular EE. UU ADVIERTE RIESGO
DE  NEGOCIAR PUERTO  E
ISLAS CON CHINOS 

Piden a El Salvador contribuir a la
unificación de China 

Intención o alcance del 
titular

La  intención  del  titular  es  en
cierto  modo  amenazante  y
preocupante ante el lector. 

El  titular  tiene  como  intención
informar al lector y dar la primicia del
contenido de la noticia 

Numero de párrafos 13 párrafos 11 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #2
-nota a una página completa de
4 columnas  
-tiene una pequeña mención en
portada. 

Título principal de portada 
-Nota a media página  
-Página par #2

Enfoque de la noticia Critico  en  donde  la  nota  se
desarrolla  bajo  fuentes  sin
nombre y advierte que negociar
islas con chinos así deforma un
poco despectivo, pone en riesgo
la  soberanía  del  país.   Lo
curioso  que  en  la  página
siguiente hay una nota en donde
el  edil  de La Unión aprueba la
concesión del  puerto. Como un
contraste. 

En  este  caso  la  noticia  tiene  un
enfoque  informativo  ya  que  brinda
datos citados sobre la historia de cómo
china se convertido en China Taiwán y
China Popular e incentiva al Gobierno
Salvadoreño  a  contribuir  a  la
unificación de China 

Contexto de la noticia Contexto  político  pre  electoral,
tratando  de  poner  en  mal  las
decisiones del gobierno saliente.

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

-el  título  en  mayúscula  y  la
palabra riesgo resaltada en color
rojo. 
-posee  citas  textuales  sin
nombre específico. 

-Uso de citas textuales

Mensaje que transmite los
elementos destacados

-el  título  en  mayúscula
visualmente  llama  más  la
atención  del  lector  y  el  resalto
de  la  palabra  provoca  una
sensación  de  advertencia  y
peligro. 
-Al  no  poseer  nombre  y  cargo

-Las  citas  textuales  le  aportan
credibilidad a la información
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las  citas  textuales  pierden
credibilidad la nota.

Fuentes consultadas  La  nota  se  limita  a  Fuentes
oficiales  de  EE.  UU  y
funcionarios estadunidenses. 

-director general del Departamento de
información Ma Xianguan 
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Periódico en estudio El Diario de Hoy Periódico Co-Latino

Fecha de publicación: jueves 20 de septiembre 2018 sábado 29 de septiembre de 2018

Paginas: una página 1 página 

Titular “No nos  interesa  ir  a  pasear  a
China,  nosotros  exigimos
transparentar el convenio”

Un viaje a China para ser contado

Intención o alcance del 
titular

Este  titular  es  una  cita  textual
sobre  la  opinión  del  presidente
de  ANEP  ante  los  viajes  a
China. 

El  titular  es  llamativo  para  el  lector
utiliza  un  titular  de  crónica  bastante
interesante  para  el  lector  da  la
impresión  que  se  va  a  contar  una
historia

Numero de párrafos 13 párrafos 10 párrafos 

Posición o ubicación de la 
noticia

-página par #4
-nota casi  una página completa
menos un cintillo.

-Nota a página completa   
-Página par #2

Enfoque de la noticia El  enfoque  es  informativo  y
critico ya que da el punto vista
del  líder  de  esta  gremial  que
expone  que  con  Taiwán  se
tenían  importantes  acuerdos  y
que  el  sector  azucarero  podría
salir  afectado  además  que  se
opone  a  los  viajes  hacia  el
gigante asiático. 

La  noticia  tiene  como  finalidad
informar  a  sus  lectores  sobre  la
experiencia  vivida  por  uno  de  los
periodistas  invitados  por  China  a
conocer  su  cultura,  su  desarrollo
económico  y  político,  el  gobierno
chino pretenda dar a conocer a China
desde  el  punto  de  vista  político  y
económico para así cada lector analice
la  decisión  del  gobierno  de  abrir
relaciones con este país

Contexto de la noticia Contexto  económico  ante  el
proyecto  de  Ley  Zona
Económica  Especial  ZEE,
además del contexto político en
donde  el  gobierno  está
ofreciendo  viajes  a  china  para
conocer  más  del  nuevo  enlace
diplomático. 

La  noticia  surge  en  un  contexto
político  de  las  elecciones
presidenciales 2019

Elementos  destacados  de
la noticia

No  posee  mayor  número  de
elementos destacados 

-Uso de citas textuales
-párrafos demasiado extensos 

Mensaje que transmite los
elementos destacados

Esta  nota contrasta con la  nota
del  diario  Co-latino  de  esta
misma  fecha  posee  un  titular,
totalmente distinto. 

-Las  citas  textuales  le  aportan
credibilidad a la información
- Cuando los párrafos son demasiado
largos  la  lectura  se  vuelve  tediosa  y
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cansada para el lector

Fuentes consultadas Luis  Cardenal,  presidente  de la
Asociación  Nacional  de
Empresa  Privada.  –  Secretaría
de  Comunicaciones  de
Presidencia. 

-Periodista Francisco Elías Valencia 
-presidenta  de  la  conferencia
Consultativa  de  la  provincia  de
Zhejiang Ge Huijun 
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Entrevista Lic. Nelson Miguel Cuellar Hernández 

Licenciado en Relaciones Internacionales graduado de la Universidad de El Salvador, Con

estudios de Derecho y diplomático de Carrera.

Fue ministro de consejeros en las embajadas de Honduras y Nicaragua. 

Trabajo ocho años como Cónsul en México en el consulado general de Tapachula, director

de África Asia y Oceanía, donde Coordinaba y dado seguimiento con los países que se

tienen  relaciones  diplomáticas,  es  decir  apoyo  técnico  y  económico.  Por  30  años  ha

trabajado en el ministerio de relaciones Exteriores; Actualmente labora como catedrático en

la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, desde el año

2012 hasta la fecha.

¿Cuál es debido proceso que un país debe realizar para tomar la decisión de romper

relaciones diplomáticas y establecerlas con otro país?

Diplomáticamente hablando No hay un proceso, es potestad del Estado, en el artículo 168

numeral 5 de la constitución de la república dice que el presidente tiene la potestad de

tomar esa decisión,  lo que pasa es que cuando se va a establecer relaciones o suspender

porque  no  es  rompimiento,  se  debe  hacer  un  análisis  verdadero  sobre  los  costos  y

beneficios que va a traer la toma de decisiones al respecto, para esto pues las diferentes

unidades de Cancillería salvadoreña en este caso ha hondado con las opiniones de otros

ministerios  como el  de Economía,  aquellas  instituciones  de  gobierno donde se estaban

trabajando  proyectos  de cooperación con el país que se van a suspender las relaciones,

como por ejemplo el Ministerio de Ganadería, el gobierno debe hacer eso para tomar la

decisión.

 Acordémonos  que,  en  materia  de  política  exterior,  el  estado  decide  con  quien  va  a

mantener relaciones debe de trabajar para mantenerlas y crear los espacios disponibles para

lograr cumplir con los objetivos que se persiguen en este sentido, 

Y que también, política exterior de partidos políticos, de estado y gobierno.  Es el poder

quien elabora sus objetivos de política exterior de gobierno que es lo que más domina en

nuestro país. 
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En realidad, no es que se esté criticando la ruptura en sí, sino la forma en que se hizo ya que

era un país que durante años se tenía como un aliado, amigo un cooperante de El Salvador,

¿a su parecer cual era la forma correcta? Talvez realizar un sondeo de opinión, y luego

tomar la decisión, pero luego salieron noticias por parte de Taiwán que el gobierno los

quiso extorsionar para financiar las elecciones, entonces hay dos versiones.

Para finalizar las relaciones diplomáticas se tiene que hacer llegar a través de la embajada

de Taiwán un comunicado oficial con la decisión tomada.

 ¿Porque medio de comunicación le dio seguimiento a la temática?  En mi opinión

todos escriben lo mismo, yo acostumbro a leer los 4 periódicos escritos del país, pero son

cosas muy generales las que dan a conocer estos medios de comunicación, la forma de

redactar es similar a mi parecer el único diario que hace investigación es el faro. Los demás

medios de comunicación son sensacionalistas  y solo buscan hacer que la gente lee sus

productos noticiosos.  Y la población lo que les dicen lo toman como verdad.

¿A partir  de  sus  conocimientos  en  la  materia  como    describe  usted  política  y

socialmente a China Popular? Es un país que es reconocido desde 1971 por las naciones

unidas bien establecido.

¿Qué beneficios dejo los 83 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y China

Taiwán  a  su  parecer,  y  cuales  considera  que  podrían  ser  los  beneficios  políticos

económicos y sociales que la nueva apertura de relaciones con China Popular podría

traernos sabiendo que este es  considerado la  segunda potencia  mundial?  Hubo un

acercamiento  con  el  pueblo  además  de  las  cooperaciones  económicos  de  todo  tipo  de

beneficios  que  nos  brindaron  los  taiwaneses,  y  nosotros  como  país  a  Taiwán  solo  se

ayudaba con el apoyo de reconocerlo como república, pero la ruptura tiene un costo político

ante las naciones unidas, al desconocer a Taiwán. Además del intercambio comercial bajo

un TLC que se tenía y las cooperaciones reembolsables o no. 

Lo que se cuestiona es bajo que convenios se realizó el enlace de la relación con China

popular, porque a pesar que este país sea una potencia. 

Que si nosotros vamos a sacar provecho como mercado somos insignificantes como región

talvez, es una relación ilógica no le va a beneficiar a China, porque creen que la unión
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europea no negocia tratados con nosotros porque somo insignificantes, si ustedes ven los

tratados comerciales que se tiene a nivel centroamericano, con la unión europea es a nivel

de región inclusive el último acuerdo tuvo el alcance donde su obligo a Panamá a ser parte

de SICA para poder participar.

Además,  hay  que  ver  la  conveniencia  de  esta  nueva  relación  como  beneficio  político

diplomático, pero somos uno más de los aliados a China Popular que la única condición es

reconocer una sola china porque Taiwán lo consideran parte de su territorio rebelde.  Y

China  popular  entraron  a  la  región  centroamericana  por  el  lado  de  Costa  Rica  les

construyeron un estadio que se le va la luz y tiene una promesa de una carretera, pero solo

se ha quedado en eso en promesa y la compra de un cargamento de bananas que costo que

China  lo  pagará,  como quien  dice  como dar  el  dulcito  y  de ahí  no  pasan.  Y luego la

establecieron con República Dominicana y Panamá.

Po  otro  lado  Belice,  Honduras  y  Guatemala  reconocen  a  Taiwán  por  eso  el  Foro  se

mantiene China Centroamérica, desde 1992. Fue uno de los primeros foros regionales.
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