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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Escribir $obre, l.a "cr6nica rojan resulta un tanto com-

plicado y diFícil.. Primero por l.a poca o casi nada biblio-

graFía que se encuentra, y segundo porque los criterios de 

laa: soéiedad.es varían de un lugar a Gltro y no tienen por 

otra parte, un concepto uniForm.e: en cuanto a su signiFicado 

o apreciaciones... Empero., el interés de escribir s:obre tan 

interesante t6p~~0, está basado en las muchas maniFestaciQ-

nes desFavorabl.es. escuchadas a numerosas: personas, respe(!lto 

a la Forma y divulgaei6n de dicha cr6nica. 

¿Por qué esto~ peri6dicos: le dan tanta importancia y 

publicidad a los c~iminales y delincuente~?, ¿Ve Ud. qué 

grandes los titulares y las _inFormªciones acerca de ellos? 

¿Vio Vd! la FotograFía tan morbosa y groteaca publicada en 

primera plana de x peri6dico ,de ese s,eñor'que aseainaron 

hace dos días? ¿Por qué de este condenado a muerte o de 

este otro criminal. dan tan largas y detalladas inFormacio-

ne~ los periódicos? ¿Ya l.ey6 Ud. las espeluznantesinFor-. 

maciones de esta señora que mataron o de aquel señor que 

asaltaron? Dígame Ud. que es periodista. ¿por qué a acti-

vidades, culturales', educativas, artísticas o de otra natu-
. 

raleza no les dan tanta publ.icidad como ,a los casos de crí-

menea yde delincuencia? O, como la sigutente pregunta: 
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¿Está, dentro de la ética; periOdística publicar fO,tografías: 
, 

tan siniestras :r dar larga,s y detalla,das informaciones 

plagadas de los-peores calificativos.? 

Interrogant'ea~ coltÍo las señal.adas: y muchas más han si-

do escuchadas con suma frecuencia a través de todos los 

años de vida estudiantil y más adelante en el campo profe~ 

sional, lo ~ismo que expresiones muy significativas y de 

completo rechazo por la misma clase de información, sin ha-

, ber sabido dar, una respuesta que en alguna forma haya, re-

sultado de verdadera satisfacción. 

Asimismo. se debe destacar que las personas a quienes 

se han escuchad~ tantas quejas y protestas, pertenecen a to-

dos los nivel~s s:ociales, educativos y profesionales" no 

son voces de intelectuales ni de un grupo determinado, 5i-

no que incluyen a obreros, amas de casa, señoras de los 

mercados, empleados de la empresa privada y del gobierno 

de las ~istintas categorías. 

y su sentimiento de descontento sobre este tipo de 

información, es lo que despertó en la autora de este tra-

bajo el interés de investigar hasta qué punto es eviden-

te este rechazo e ins:atisfacción·, acerca de la informa-

ci6n llama'da "crónica 0 nota roja fI, publicada en los pe .. 

riódico$ del país. 

Se hace especial referencia a los periódicos", por-
, ' 

que es en esta fuente informativa donde más se d'etiene 
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el lector a mirar,observar y hacer comentarios, aún cuan-

do muchos públicos se inform~n por otros medios como 1a 

radio,' revistas. u atraso 

y para comprobar tal inconformidad, y hasta cierto 

punto repudio, era necesario conocer la opini6n de algún 

número de personas, mediante su respuesta sincera y es-

pontánea a una pregunta formulada para ese fin. 
a 

En el capítulo II se hace una breve des:cripci6n' de 

lo que se conoce como "cr6nica roja!!, haciendo un es"; 

fuerzo por detectar su ~rigen y el por qué de su nombr~ 

con todas sus variantes e incidenc~as. 

La metodología que ha sido utilizada se Elxplica en 

el capítulo III. Esta comprende desde la selecci6n de 

la muestra, estratificaci6n por profesiones y ocupacio-

nes, hasta los cri terios establecido$i para la estruc'tura 

del cuestionario a emplear, utilizando la técnica de la 

entrevista por sistema de encuesta. 

El primer contacto que se hizo con las primeras cin-

cuenta personas fue por correo, pero después de un tiempo 

considerable de espera a que contestaran y no habiendo ob-

tenido más: que catorce res-,puestas. de las cincuenta distri-

buidas:, se -procedi6 a utilizar la técnica de la entrevista 
~ 

directa. 

El éxito de este nuevo sistema fue relativo, lo que 

oblig6 a variar el tiempo programado para el desarrollo 

del trabajo.' 
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Conviene aclarar que la investigaciÓn sobre este tema 

ha sido llevada a cabo únicamente en la capital de El 

" Salvador y no en todo el país como era lo deseable, pero 

tomando en cuenta el elemento más representativo de su 

poblaGd.Ón en lo profesional y ocupacional, como será ex-

puesto más adelante. 

El proceSlamiento de datos se realizÓ por elsi.stema 

manual •. 



CAPITULO II 

QUE ES CRONICA ROJA 

l. 'Exposici6n del tema~, 

La noticia del crimen, conocida en el quehacer perio-

dísticu como ~cr6nica o nota roja~,-lleva Ya muchos afias 

de ser importante en la prensa del mundo Y de merecer la 

atenci6n de los lectores. No obstante, en algUnos países 

ha perdido ya mucho de su poder sobre los públicos~ 

Su nombre no parece haber surgido con el 'nacimiento 

del periodismo ni de una investigaci6no Fue con el tiem-

po que se vino conociendo y u&ándose con ese mote. No se 
."'- 1' .... /"\ • 

sabe si su clasificaci6n le vino porque lo grotesco e im-

pres;ionante de la criminalidad muchas veces· enrojece los 

rostros, o por el color rojo de la sangre. Prue ba veraz. 

y necesaria para la comprobaci6n de un crimen, ya sea produ-

cido con arma de fuego o con las llamadas "arma's blancas'" 

como el pufial o la.navaja; el golpe o las heridas-produci~ 

das.c:',';.:'-. también con cualquier objeto, la horca o envenena-

miento. 

La verdad, no hay historia que describa de 
, 

como tal 

noticia es llamada con.-ese nombre_ Si algún escritor o 

periodista se ha referido a esta noticia como Hcr6ni~a ro-

ja", ha sido desconocido para documentaci6n de este traba_ 

jo. 
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-
Para el 'reportero y la redacción de los diarios en 

América sin embargo, o en instituciones como centros ju--

dicial~s, policíacos y alg6n n6mero de lectores, toda no-_ 

ticia,de crimen y que revele hechos. de sangre, es señala-

da y conocida como crónica roja. Mas, en El Salvador, 

gran número de lectores confunden lo que es :noticia roja 

con el "amarillismo tl , hecho que será derriostrado en el des-

arrollo de este tema. 
/ 

2. Qué es prensa amarilla. 

El periodismo llamado "amarillis.,ta" que tomó gran 

fuerza en América y especialmente en los Estados Unidos" 

donde tuvo su nacimiento~ es descrito brevemente por 

Frank Luther Mott, de la manera siguiente. 

"En 1883'Joseph Pulitzer compró 
el' "New York World", el cual se convir
tió en un éxito tal, que se decia en 
aquellos tiempos que implantó un mode-
lo de "nuevo periodismo". Esta nueva 
forma inclu.ía muchas noticias presenta
tadas vivas, a veces sensacionalmente; 
muc:has cruzadaSc, maniobras; espectacula
res, una fu~rte y capacitada página 
editorial, el uso de ilustraciones que en 
aquella épocaparecia casi copiosa y una 
cantidad de páginas (16, en l'890)~. 

"WilliamRandolph Hearst, quedó 
impresionado' co:p. el u'nuevo periodi s:mo n 

y lo probó con éxito en el USan Fran
cisco Examiner", luego retó a Pulitzer 
en Nueva' York comprando el 11 Journal It, 

empleando a mucho personal del'uWorld" 
y sobrepaa-ándolo en sensacionalismo y 
atracción". 
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"La carrera ent~e los dos grandes 
directores y editorialistas produjo lo 
que es conocido como la época "Yellow 
Journalism" (prensa amarilla). Este 

'fenómeno, asi nombrado por un persona
je cómi90 el "Yellow Kid" que aparecía 
en un~s caricaturas en ambos periodi
COs, se caracterizaba por las técnicas 
siguientes: "Titulas sensacionales, o 
encabezamientos grandes: y con tipo ne
gro; mayor suplemento dominical en 
colores y una cierta inclinaci6n a la 
:falsedad: y a la impostura en las entre-o 
vistas y en los artículos". l. 

Edwin Emery, cuando habla del periodismo amarilli$ta 

en su obra ff;Periodismo en Estados Unidos", entre otras 

cosas. expone: 

"Se culp6 a ,los peri6dic os: de pre.
cipitar la guerra entre España y los Es
tados Unidos:, de explotar el sentimiento 
norteamericano de compasi6n y de justi
cia social. Los peri6dicos exageraron 
la historia de la lucha entre españoles 
y cubanos, al presentarla en una forma 
espeluznante., como después $&_verá tt • 

ti Indudablemente., los excesos del 
periodismo amarillista y el reflejo de 
la conducta de los peri6dicos más culpa
bles. pertenecientes ª la ~tra prensa 
del país, desempeñaron un papel impor
tante en la decisi6n del gobierno de ir 
a la guerra. Quizá la crisis se hubiera 
resuel~o sin una guerra, $i los pe~io
distas. hubiesen hecho sus relatos y sus 
editoriales en forma desapasionada, pues 
en otros episodios semejantes: en los que 

1" Mott, Frank Luther, "Una prensa Libre: tf , La Historia 
del periodismo norteamericano, Servicio de Información 
de los EE. UU. p. 18. 
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el póblico norteamericano se mostró 
indignado y en los que ha estado en 
juego el honor nacional ha s.ido posi-
ble conservar la paz. Pero queda en 
pi~ el heeho de que cualquier cosa que 
los periódicos hayan hecho por crear 
simpatía por los cubanos y una sicosis 
de guerra, tócaba cuerdas sensibles en 
muchos riorteamericanos:. La agitación 
era tal que los excesos periodísticos'y 
la propaganda abierta de guerra pOdían 
ser eficaces, pues otros factores se com
binaban para producir un ambiente tI.:fi:avo
rable a la gue.rra ll • Una buena parte del 
póblico lactor estaba dispuesta a que se 
le convenciera y buen nómero de periód.i
cos estaban lis,tos.. a s,uministrar las; 
presuntas justificaciones de la guerra 
que habría de venir w• l. 

De acuerdo con los conceptos expuestos: por estos dos 

escFitores, el amarillismo viene a ser el periodismo sen-

sacionalista, aquel en 6,1 que se ponen los sentimientos 

más apasionados y datos falsos o adul.terados', tanto en la 

información como an adi toriales o artículos diveJf'sos de 

opinión. 

La nota roja, en cambiar- as la noticia que revela 

los hechos: sangrientos, sean ésto's producto del crimen Q 

la delincuencia cualquiera sea su origen. 

El énfasis y el sens:acionalismo de su información es 

,lo que la con-yertirá también en nota "amarill?l". 

Las naciones de América, como por ejemplo México, Cu-

ba, Bolivia, Argentina, Colombia, las de Centro América y 

l. Emery, Edwin, tlperiodismo en Estados, Unidos", Editorial 
F. 'Trillas, Méxi~o, 19~~, po 424-425. 
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los Estados Unidos, han pasado· épocas en que la nota ro-

ja era considerada muy importante y predominaba muchas 

vecea sobre las demás. 

En Cuba, antes de Fide1 Castro, aún las revistas co .. ,:· 

mo "Bohemia" y "Carte1es1!, que gozaron de gran popularidad 

entre los públicos, presentaban largos reportajes con pro-

fusión de' fotog~afías de los crímenes más espectaculares. 

y en México, no obstante que sus más grandes periódipos se 

han sacudido fuertemente de la noticia de crímenes, muchos 

periódicos' pequeños como el s emanario "Alarma", explotan 

todavía con exclusividad. y excesivo sensacionalismo, la 

noticia del hampa y el crimen. 

3. La nota roja en la prensa. nacional. 

En El Salvador, desde hace varios años los peri ódJ.,p o s' 

nacionales son portadores también de la crónic~ roja y de 

presen tarla como notic,ia important e. La página dos es re-

seryada regularmente para esta noticia, aparte de las que 

van en la contra~o~tada o páginas interiores. 

S~~ embargo, quizá la'publicación de la nota roja no 

sea 10 que rechacen los lectores y pueda tener además, re-

percusiones de temor en el exterior y aun dentro del te~ri-

torio .naciona1 como lo han manifestado varios entrevista-

dos, sino lo abundante y la forma de. describirla y de I?re

sentar las fotografías, alguna~ de las cuales alcanzan 

" 
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el espacio de cinco columnas y tomadas de los ángulos 

más espeluznaIltes., como en el caso de un decapitado o 

asesinato cualquiera en que la víctima ha quedado des-

trozada o con el ro~tro desfigurado; semi vestida o en 

posiciones nada respetables al cadáver de un ser humano. 

Para ilustración y orientación de este trabajo se 

'transcriben algunas noticias de crímenes publicadas en' 

la prensa nacional. 

TRES BALAZQS RECIBIQ CUANDO, PASABA 

PQR EL PARQUE BELLOSO. 

Tres, balazos recibió antenoche el 
. empleado de la Aicaldía ~1unicipal de 

San Salvador, José Antonio Fuentes, 
cuando transitaba sobre la calle Ramón 
Belloso, en las cercanías del parque 
San Jacinto de esta ciudad. Según los 
informes existe la posibilidad de que 
Fuentes fue abatido a tiros cuando se 
dirigía de Poniente a O,riente. sobre la 
Calle Ramón Belloso. Los balazos los 
recibió uno en la espald~ otro en el 
pecho y otro a la altura del estómago: 
con arma calibre ]Z. 

Las autoridades al tratar de inda
gar sobre el hecho, interrogaron a va
rios vecinos, quienes no pudieron dar 
detalles, ya que sólo ,vieron desplomarse 
sin vida al mencionado empleado. 

Se estableció que Fuentes des.pués, 
de haber recibido todos los balazos ca
minó sobre la Calle Ramón Belloso y ca
yó sin vida en la intersección de la dé
cima Avenida Sur y Avenida Cuba. 

Las autoridades policiales entr~~ 
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tanto siguen las investigaciones del 
caso y ya tienen la pista del hechor 
ya que una testigo interrogada ayer 
tarde dio la identidad dol individuo, 
sin poder precisar su nombre. 

El cadáver de Fuentes lo recono
C10 el Juez Jo. de Paz, Dr. Elvidio 
Ortiz González y forense de turno. 

Fuentes tenía 39 años de edad y 
trabajaba de empleado en la Alcaldía 
de esta ciudad. Sus padres son Con
cepci6n Fuentes y J.osé Zablah. l. 

En esta noticia se puede observar como algunos da-

tos han sido di storsionados o puestos falsrunent e'. Por 

ejemplo~ en el título de la noticia se lee que la vícti-

ma reoibió los balazos cuando pasaba por el parque Bello-

so y en el texto dice que fue cuando transitaba sobre la 

Calle Ramón Be110so. 

Conviene aclarar aquí que el parque Belloso no exis-

te desde hace muchos años, pues en su lugar se-construyó 

un mercado que lleva su mismo nombre. 

También tiene abundancia de dntos que al lector no 

interesan; también-algunas repeticiones. El párrafo don-

de expresa: tI:Los balazos:· los recibió uno en' la espalda 

otro en el pecho y otro a la altura del est6mago, no es 

realmente necesario y por el contrario, su descripción 

resulta chocante y ~esagradable. 

l. La Prensa Gráfica, Sábado 27 de abril de 1974. 
/ 
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DEL PENAL DE SAN. VICENTE SE FUGAN 

ACUSADOS DE HOMICIDIO. 

Santa Ana. Dos homicidas se fu
garon recientemente del Centro Penal 
Oriental con sede en San Vicente, se
gún se supo ayer en esta ciudad. Se 
trata de José Roberto Centeno y Feli
pe Cornejo Valladares, ambos procesa
dos por homicidio. 

José Roberto C~nteno, está a la 
orden del Juez 20. de 10 Penal de es
ta ciudad, cumpliendo sentencia de 
dieciséis afios ocho meses de prisi6n, 
por vio1aci6n y homicidio en el menor 
de edad Manuel de Jesús Contreras. Es
te reo, según 6rdenes de captura gira
das a todos los cuerpos de seguridad 
del país, es de oficio zapatero, more
no·, cara agui1efia, ojos café, nariz 
recta y bigote recortado. Felipe Cor
nejo Valladares está a la orden del 
Juez 2~~ de Paz de Teco1uca, por rifia 
con Crist6ba1 Coreas Urqui11a, donde 
recibi6 muerte Crist6ba1 Urqui11a L6-
pez. José Roberto Centeno, es origi
nario de esta ciudad, conforme' se di~ 
jo en fuentes responsables. (W.M.) 1. 

Dado el caso de que los fugitiv~s ya han sido pro-

cesados '. la descripci6n de esta noticia es relativamen-

te corta, sin los largos relatos con los que suelen 

describirse los crímenes cuando acaban de suceder. Em-

pero debe hacerse notar que el nombre oficial del presi-

dio es Peni~'jtenciaría Oriental y que por ética profesio-

1,., :E1Diario de Hoy:,. JO de' abril de 1974. 
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na1, no deben ser mencionados los nombres' de menores de. 

edad que.han sufrido violaciones u otro atropello seme-

jante. 

INVESTIGAN ~..ISTERIOSA HUERTE . DEL 

ESTUDI.f.NTE ·RONALD IVAN LUNA. 

Comisiones de detectives de In
vestigaciones Criminales se encuen- . 
tran investigando la ·muerte del Jove~ 

·estudúante Ronald Ivan Valencia {fo
to »~,' 'cuyo cadáver fue localizado c€):- . 
mo a las ·6 de 'l·a· mañana de ayer sobre 
la calle pavimentada que une el final 
de la Col,. If·La Mascota" y la entrada 
de la Col·. "'Maquiliahua tI!. 

La víctima presentaba·dos. impa<e:
tos de bala cuyo calibre aún no se ha 
determinado -pero se' presume seá 38-, 
uno de ellos le atravezó·la masa en
cefálica con.orific·io de. entrada en 
la región frontal superior y el atro 
en el mualo izquierdo. 

Hasta el momento se ignora la 
identidad del o ·los autpres de estGl: 
h~cho de sangre,· per~ ·siguen minucio~ 
sas diligencias al respecto •. 

Tenía comó ocho horas de muerto. 

El vigilante no~turno de·la zo
na donde fue localizado el cadáver 
dio aviso de ·inmediato a la Sección de 

~ Detectives quien· destacó a una eomi-
si'ón para que conociera del cas;o. 

, El cuerpo se encontraba bOGa.arri
ba a la orilla de la cuneta; ae'presu
me que no fue en ese lugar donde le die
ron de balazo~· ·s·i:no que allí lo llegaron 
a tirar. para hacer· mas difícil la invea
ci·ón.Se buscaron en .los alrededores 
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c.asquillos del arma homicida pero no 
fue encontrado ninguno. 

Estaba recién casado. 

Los parientes del desafortunado 
joven Luna Valencia nos comunicaron 
que éste estaba recién casado con la 
señora Sandra Elizabeth Peña, ahora 
viuda de Luna. Tenía 20 años de 
edad y estudiaba bachillerato en el 
Instituto Latinoamericano de esta 
capital. 

Trabajaba en la Fábrica 'de Mu@
blea "Vulcano" y se dice ae dedicaba 
a la venta de muebles, metálicos. La. 
Fiscalía General nombró ayer mismo a 
un agente @specífico para que se aper
sone ante el JUz'gado 42 de Paz, que co
noce de este tenebroso delito que se 
espera no quede en el misterio, seg6n 
el deseo de la familia doliente'. 

El forense. Dr. Estefan Angel Ba
yona, adscrito al tribunal ya mencio
nado practi~6 en la margue del Centro 
Judicial Isidro Menéndez, la autopsia 
del cadáver para conocer la trayecto
riade los diSparos. l. 

Noticia ésta propia de un principiante -o aprendiz~ 

de periodista; de aquel qúe embargado de la emoción por 

dar un gran impacto, recoge hasta el último detalle de 

cuanto ve y escucha, Gon la pretendida intenci6n de que 

Itsunoticia lt sea completa, que no le falte nada, porque 

ésto le dará más valor y categoría a la informaci6n. 

l. Diario Latino, 4 de Mayb de 1914. 



Error si se aspira a una superación en el arte de 

las comunicaciones en El Salvador, ya que como queda ex-

puesto anteriormente, cantidad de datos puestos en las 

noticias de la prensa nacional no interea.an al lector ni 

le hacen ningún bie~. 

En la noticia anterior por ejemplo se encuentran 

datos como los siguientes: En que posición se encontra-

ba el cadáver; qué partes. del cuerpo le penetraron. las, 

balas; la búsqueda de casquillos. de bala y la práctica 

.de la autopsia. .Esta cl~se de información ~es por sí so-

la morbosa y su interés conviene partic.ulal;"'mente a la. 

familia y a.las autoridades. Es censurable también in-

cluir en la redacción de una noticia calificativos como 

el de "tenebroso delito ll .• 

Los ejemplo& de nota roja que han sido expu~stO$ 

aquí, no son de los más espectaculares ni de los máa c6-

mentados, ya que en la época de realizar este trabajo, 

no se tuvo a mano información de otra clase de crímenes; 

de los que muchas veces la prensa se ocupa por varios 

días, hasta agotar lo último de sus informaciones. 
q 

Con el deseo de dar una mayor información sobre lo 

qué es crónica roja se Q.onsul taron varios libros de con-

tenido periodístico, pero no se tuvo ningún é~ito, ya 

que ninguno de esos libros se refiere a dicha crónica 

. Se ~ considerado conveniente.sin embargo, destac~r 
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aquí los conceptos de noticia expuestos por Frank Luther 

Mott. 

4. Conceptos de noticia. 

Según Mott (1) "existen por lo .menos ocho conceptos 

de noticias que atraen más la atención". 

"Primero, están las noticias como informaci6n de ac-

tualidad, o sea que tienen que ser a la hora por no decir 

al minuto n • 

"Segundo;. existen las noticias de 
referencia. Esta era la idea común en~ 
tre los periodistas de la época colo
nial. A ~enudo creían ser historiado
~es del presente, imprimiendo'asuntos 
memorables. Hoy día, cuando los medios 
electrónicos han alterado la imagen de 
la comunicación para las masas:, el pe
riódico naturalmente cae todavía en el 
conc epto de las notic ias "'referencia" 
o historiadoras dando relieve a 10& 
asuntos que deben ser considerados con 
minuciosidad hoy, y recordados mañana". 

"Tercero, las noticils en plan ob
jetivo han sido desde hace mucho tiempo 
el principal concepto editorial nortea
mericano. Lo que se conoce usualmente 
por "noticias obje~ivas" en los Estados 
Unidos es la información exacta de los 
hechos observados imparcialmente hasta 
lo humanamente posible. Significa in
formaci6n honesta;' y como tal ha sido 
la clave del trabajo periodístico nor
teamericano desde que ,nuestra prensa 

l. Mott, Op. cit. 7 P • ,22. 
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gan6 su independencia del control par
tidis 'f:¡a 11 • 

"Un cuarto concepto de la noticia 
trende a supeditar ésta a la informa
ción desnuda y a los hechos exactos: 
puede ser descrito como lIinterprsta
ci6n de noticias". Con la creciente 
complejidad de los asuntos econ6micos, 
políticos y científicos en esta 6poca 
contemporánea, los hechos desnudos y 
exactos necesitan una explicaci6n si 
el lector corriente tiene que compren
der la noti.cia". 

"Quinto. existen las noticias en 
forma de fotografía. Algunas de estas 
ilustracion~s son, para diversi6n (como 
las tiras cómicas) pero una gran mayo
ría tiene valor,ihformativo. Cierto; 
muchas fotografías son hoticias; es 
decir reproducen cosas nuevas senci
llamente por 10 que muestran. Y algu
nas ueces la fotografía presenta un 
hecho con más efe'ctividad que la pala
bra'" • 

"otro concepto de la noticia -el. 
número, seis- es el sens'acionalismo. 
Es un elemen to subjetivo; es decir 
las sorpresa's; y las emociones en las 
noticias difieren segán los factores. 
y se hallan tanto en las informacio
nes serias de hechos impo.rtantes. (gue-
-~raa, catástrofe~, etc.») bomo en las 
noticias más baladíes (escándalos, 
~hismes, etc.) son la contestaci6n a 
deseos·humanos definidos, y merecen 
nuestra condena S9lo cmando s'e eJEage
r~n por a tracc,i6n morbosa y lujurio
sa"'. 

"Séptimo, existen las no't,l.ciaS3 
con interés humano,. Aquí tenemos 
informaciones que son inte'resantes; 
no tan 'solo por la importancia de 105 
acontecimientos especo:_ífl.cos que se 
barajan." sino ,porque ·son divertidos 
o 'pa;t é't'ico s;, '¡"lama ti vos o s 'ignifica-
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tivos como parte de nuestra vida huma
na. Pequeños incidentes de la calle y 
d~el hogar, en palabras o fotografías .• 
Estas noticias no deben do ser menos
preciadas como interpretaci6n de nues
tra vida; lo que se puede leer segura
mente no~es despreciable". 

'., 

"El octavo y último de esta limi-
tada lista de ideas sobre las noticias, 
se encuentra la concepci6n de la noti
ciacomo predicci6n. El periodista 
está realmente más interesado en el 
futuro que en el presente o el paaado;, 
y esto es cierto porque en el futuro 
es donde reside principalmente el in
terés del lector. En general lo que 
pedimos en las noticias, aparte de la 
información corriente, son algunos 
pronósticos sobre el futuro". l. 

Como puede verse, Mott no se ocupa, o mejor di~ho 

no hace ninguna referencia de la crónica roja en 'sus 

ocho conceptos de noticia, no obstante ser llamada y 

aceptada como tal en el mundo de las noticias para la 

informaci6n sobre el crimen. Empero, tal vez podría 

colocarse dentro de los conceptos correspondientes' al 

númere uno, quinto o séptimo. 

A esta noticia tampoco se refieren otros autores 

consultados como' J. Edward Gerald en su libro "La Res-

ponsabilidad Social de la Prensa" (2) ni William L. 

l. 
Mott, Op¡ cit. p. 22, 2J, 24. 

2. Gerald, J. Edwarcl', ,liLa responsábilidad Social de la 
...- prensa ti, Libreros ~Mexicanos Unidos ,Méxim:o, 19<&.$. 

A , 
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Rivers, en su obra "Periodismo, prensa, radio y TV.II l. 

Mas, en la redacción de un periódico, la noticia 

del crimen y todo hecho sangriento, está situada en una 

casilla aparte, bi'en di:ferenciada de todas ·las demás: y 

clasificada como nota o crónica roja. 

5. Periódicos de El 'Salvador. 

En El Salvador hay cuatro peri6dicos principa-

les portadores de la opinión pública, que acaparan la, 

atención de los lectores. Estos son: liLa Prensa Gráfica" 

y "El Diario de Hoy", matutinos; "Diario Latino" y "El 

Mundo fI, ves pertinos ., 

Circula diariamente tambi~n I1La Crónica", pero el ti-

raje no es muy numeroso y su mayor venta se realiza den-o 

tro de la capital. 
, , 

Se edi ta' también· "Reporte Económico", especializado 

en informaci6n financiera y otros semanales:, quincenales; 

y mensuales. 

Existen otros peri6dicos -pero no de publicación 

diaria- edit ados en la ,Universidad de El Salvador porta-

dores de los movimientos e inquietudes estudiantilea y 

algunos en las ciudades de San Miguel, Sonsonate" Santa 

1.. Rivers, Wil1.iam L., tt:Periodismo, prensa" ;radio y TV." , 
Editorial Pax-México, Librería Carlos Cesarman, S. A. 
Rep.Argentina.9; México l. D. F. 
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Ana y La Libertad. 

La información nacional sin embargo, es 'presentada 
'\ 

amplia y detalladamente en los cuatro diarios principa-

1.es. Son ést.QS los que llevan la voz y la opinión del 

se.r?-tir salvadoreño. 

Y, d~ntro de·su información, la nota_roja 9cupa un 

lugar'preferente; forma.parte de todas las noticias de 

interés nacional. Hay días que sus pá~inas traen ocho y 

hasta diez'noticias de hechos sangrientos, ilustradas 

con fotografías y largos relatos. 

6. Divulgación de la noticia. 

No hay duda que ahora con la ampliación de las 

vías de acceso y los medios de comunicación, se pueden 

'divulgar y recoger, casi de inmediato, todos los hechos. 

que acontecen en los distintos y más remotos;lugares del 

país ql.le constituyan noticia. 

Hace unos años no se. gozaba de facilidades para in-o 

formarse de lo que ocurría en una pequeña comunidad de 

los ,departament os de Morazán, Cabañas'. o Chala tenango, 

por ejemplo,' ni a las vecindades de aquellos lugares-; 

les podían llegar con tanta rapidez las noticias que se 

cQnocían en la capital. 

Pero el·invento d e la Radio,' la· Televisión y sobre 

todo el radio transistor, abrió en forma casi violenta, 
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un mundo nuevo a las comunicacioones en El Salvador, 11e-

gando al rancho más lejano, donde' tal vez no se conoqía 
. . 

el alumbrado eléctrico ni sus habitantes sabían leer; 

pero que aún sin alcanzar a comprender todo, han escucha-

do y escuchan con dedicada devoci6n, todas las transmi-

siones radiales que les permiten sus cotidianas labores. 

Con las nuevas "carreteras y ahora co_n un más al to 

índice de población que sabe leer, el diario hapod~do 

llegar también a muchísimos lugares del país para dar a 

conocer los hechos de hoy y recibir los que dará mañana. 

La abundancia de nota roja se deberá en parte a la 
'0 

facilidad de obtenerla como resultado del alto índice de 

delincuencia y criminalidad que se registra diariamente 

en el país •. 

• 
otra causa puede 'ser la escasez de hechos importan-

tes debido al atraso educativo y cultural. A la fecha 

-1974-, las ciudades pequeñas, pueblos, villas y comuni-

dades rurales, no ofrecen acontecimi·entos tan destacados 
~ 

que merezcan una publicaci6n noticiosa, o sus habitantes 

por d~sconocimiento e igno~~cia, no son capaces de re-

conocer y por consiguiente reportar, algo que pueda cons-
'. -

tituir tema para una noticia. 

La vida en esos lugares, ,es 'normalmente tranquila, 

de muy pocas actividades nuevas que dar a conocer. ES' 

la capi tal principalttiente la que centraliza el mayor nú-. 

BIBlIOTECA CENTRAL 
..... ,VER!ltUAO OE EL ."LVAOO. 
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mero de actividades y, por-lo tanto, también los motivos, 

o causas que constituyen la noticia. Sin embargo, tam-

bi~n hay días en la capital que casi no hay hechos abun-

dantes y de importancia que reportar. Pere;> E:\11._los luga-

res distantes, en esos que se ha señalado como pequeños 

y atrasados, siempre hay crimen y por consi~uiente, in

formación para' la nota roja. 

Existen los lugares que se conocen como "fuente. 

de noticia", pero a veces, ni ahí se encuentra la infor ... 

maci6n deseada e importante que debe colocarse en un pe-, .' 
!;* ... : :,'" ·c' - ': 

riódil!l:o, aún cuando en periodismo se ha dicho que .todo 

es noticia. 

otro caso es el de numerosas actividades' que mere-

cen ser publicadas, pero que a los órganos de inf'orma-

ci6n no interesan porque "no se venderi" o a los públi-

cos no puede interesarles, según el decir de los lec-

tores con respecto a los empresarios de periódico •• 

S~ ._t!-.e:nen por ej~!1!pl0, aunque tal vez no con tanta 

solemnidad, muchas actividades sobre progreso económico; 

de trabajo, educat~vas, ~rtísticas, culturales,de in-

vestigación y experiencias en varios campos de las mil 

ocuaciones y de lucha, que deberían ocupar las páginas 

de los 9iarios, na~iona!-e~f pero. no es así; estos he-

chos pasan ina.dvertidos 0t intencionadamente, no se les 

da importancia. 

r ~k'~,-' -:--.----- -. -,' 

t ! 1 ~ '". -- I 

~ ~-~ -:-. • '<-, , • • 

L- '. 
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No ocurre lo mismo cuando se trata de la noticia 

de hechos delincuenciales y de crímenea. Estos siempre 

son ,apetecidos por el caza-noticia~, ya sean éstos produ-

cidos, por encuentros violentos, disputas personales, a-

saltos, sentenci~dos a muerte, ejecutados o por estados 

de ebriedad. 

Pueden ser también por accidentes,. incendios, des·-

cargas eléctricas o por un ~omplot político. La v~rdad' 

es que siempre hay un interé's por esta clase de noticias, 

y el reportero, de acuerdo con la mentalidad de su pe-

riódim."O, se siente obligado y con el deber dereco~er 

-para ofrecer- todas las informaciones de estoS.hechos. 

AF3'f-, ~a prensa,. conciente o inconscientemente, ha 

acostumbrado a los lectores a ver diariamente en sus 

páginas la noticia del crimen, del hampa y la delin-

cuencia. Al extremo que no sería muy arriesgado predecir 

que, si llegaran a fali¡ar por·alguna raz6n, múchoslec':" 

tores dejarían de comprar el periódico y la circulación' 

de éstos baja,ría sensiblemente. 

Hay tanta realidad en esta apreciaci6n, 'que no sólo 

loS corresponsales de prensa o redactores directos de 

los diarios reportan con interesada preocupáci6n los 

crímenes que acontecen en determinadas'comund.dades o ve-

cindad,es, sino que también el alcalde' 'del pueblo, el co-

misionado cantonal t los .comandantes de la Guardia Nacio-' 

BIBLiGj"fC: .. \ 
U~H!E.RB i L~.~~l }.)t~ :- , 
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nal, o personas particulares, porque según 1'SU conocert.!·, 

éstos son noticias importantes. que deben ser publicados _'H 

en los periódicos. 

7. Los lectores. 

El número de lectores, radioescuchas y televiden

tes en El Salvador t ha aumentado considerablemente en 

los últ.imos añ'os y el periódico, como en todos los paí

ses del mundo civilizado, ha hecho ya un hábito en el 

lector, quien con ansiedad y deleite espera cada mañana 

su ejemplar para informarse de lo que acontece en su 

país y el resto del mundo,. y, lo que le interesa en es-

pecial. Con igual interés espera también la publica

ci6n de los diarios vesp~rtino$. 

Pero en este país varían mucho las clases de lec

tores por los distintos niveles educativos de su po

blación y por consiguiente, no se pueden establecer 

grupos definidos. En lo general se puede decir que en 

su mayoría no son exigentes. En la intimida~ tal vez 

deseen otra clase de lecturas y rechacen muchas de las 

informaciones periodisticaa, pero no se tienen datos 

que alguna vez grupos determina90s se hayan pronuncia

do abierta o publicamente en contra de ellas, salvo en 

ciertas ocasiones que el estudiantado universitario ha 

manifestado estar en contra de alguna informaci6n, es-

l 



- 2.5- -

pecialmente las que se refieren a aspectos pOlíticos •. 

y aún esas clases de protestas han sido mal orien-

.tadas, sin argumentos de peso ni verdadera justifioa-

ci6n. Las que en lugar de,hacer bien, han hecho mal. 

Lo que ha sido evidente y ha podido comprobarse du-
" 

rante las entrevistas realizadas para' el desarrollo de 

este trabajo, es l~ inconformidad de gran número de per

sonas por la abundante nota-roja publicada en los dia-

rios nacionales. y d~l excesivo sensacionalismo con que 

se ofrecen muchas veces esas informaciones. 

Hay otro grupo, que aunque pequeño, opina que la 

noticia sobre la criminalidad y todo 4echo delictivo e$ 

buena, incluso que es ·hasta necesaria para conocer el 

índice de criminalidad del país; que no se debe ignorar 

esta realidad y que hay que informar de todo a los lec-

tores •. 

otros rechazan las informaciones largamente detalla-

das y descritas con calificativos de: "vil criminal", 10 

mismo que las grandes fotografías que ilustran estas no-

ticias. 



CAPITULO'III 

DISEÑO DE LAINVESTIGACION 

La fuente más importante Utilizada en esta i:nvesti-

gación ha sido el lector, s'eleccionado según criterio per-

sonal en base a la experiencia y conocimiento de la exis-

tencia de los grupos más numerosos en lo' profesional y 

ocupac~onal. 

y la técnica empleada ha'sido la de la entrevista 

por sistema de encuesta. 

El público lector se"seleccionó por su profes~ón u 

ocupación pero sin distinción de clases, sexo, estado 

socio-económico, credos políticos ni ~eligiosos. 

En lo referente a nivel educativo sin embargo, sí 

fue necesario tomar en cuenta a personas que supieran 

leer y que tuvieran por lo menos una educación primaria 

y alguna experiencia sobre la vida económica, social, 

educativa, cultural, de trabajo y de luchas de este 

país. Pues una persona analfabeta o demasiado ignoran-

te de los problemas sociales y de lo que ,repres'enta ,el 

periódico para una nación, muy dificílmente habría podi-

do'dar una respuesta útil al fin perseguido. 

De ahí que se hiciera una clasificación de ,gente a 

encuestar co~ tod~a esbs ~e~u~s~to~; que gozara además 
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de una verdadera salud mental y escogidas al azar en los 

grupos seleccionadoa. '0 sea que no se prefirió a este 

abogado, a este médico, a este militar o a este motoris

ta, sino que se solicitó la colaboración del elemento que 

aceptó y fue posible encontrar en el camino del trabajo. 

l. Población a encuestai y entrevistar. 

1. Médicos, 

2. ·Abogados, 

J. Farmacéuticos, 

4. Químicos Industriales;, 

5. Ingenieros, 

6. Dentistas, 

7. Arquitectos, 

8. Psicólogos, 

9. Sociólogos, 

10. Economistas, 

11. Profesores, 

12. Sacerdotes, 

13. Enfermeraffi., 

14. Trabajadores Sociales, 

15. Empleados públicos, 

16.· Empleados municipales, 

17-. 'Empleados' de comercio., 
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18. Gerentes de publicidad, 

19. Gerentes de hoteles y compa-

ñías de ~viaci6n, 

20. Pintores, 

21. Mús icos, 

22. Militares, 

2J. Propietarios de cines, 

2.4 •. Amas de casa, 

25. Religiosas,. 

26. Motoristas,. 

2·7. Obreros de di:ferentes especialidades:, 

28. Deportistas',. 

29. Artistas en varias ramas, 

JO. Je:fes de relaciones públicas, 

31. Señoras de los mercados, 

J2. Estudiantes univers1tario$, 

J3. Industriales, 

J4. Miembros de los Boy Scouts, 

35. Miembros de asociaciones de bene-

:ficencia, 

36. Escritores, 

J 37 •. Gomerciantes varias ramas:,. 

38 •. .Emp1.eados del Instituto Sa~vadoreño 

de Turismo, .. 

39 •. Directores de centros educativos, 

BI8L10TEC,A. CE.NTRAl ; 

---... 
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40. Bibliotecarios,. 

41. Residentes extranjeros, 

42. Miembros del cuerpo diplomático, 

43. Propietarios de restaurantes, 

44. Emp1 eado s d e la ANTEL', 

45. Empleados de Correos Nacionaios. 

2 •. ,:Prob1emas para el desarrollo de la encuesta. 

La investigaci6n, sin embargo, no fue posible rea

lizarla en todos los grupos de pob1aci6n mencionados, 

debido fundamentalmente a la falta de colaboración e in

diferencia de un número considerable de las personas 

abordadas. 

Da pena expresarlo, pero la experiencia obtenida en 

este trabajo, ha demostrado cuán grande es la inconcien

cia de encuesta y de investigación en la población de la 

capital salvadoreña. 

La indolencia para respo~der las preguntas del cues

tionario ha sido más que manifiesta. como se demoa·trará 

más adelante. 

3. Número de cuestionarios. 

El número de cuestionarios programados para esta 

investigaqión'fue de trescientos. y el tiempo calculado 
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para levantarla', de vminte días'. Empero, dadas las di·-

ficultades presentadas, se tuvo que extender el.plazo a 

cuarenta y cinco "días. El cuestionario de esta encuesta 

cons't6 de seis preguntas para contestar en forma an6ni-

ma. 

Los cincuenta primero s cue s ti"onarios se enviaron 

por correo. Pero de 'este número solamente catorce fue-

ron devueltos con su's respectivas respuest~s. El resto 

de las personas a quienes se les envió, o sean treinta y 

seis, no las devolvió ni dio ningún aviso de haberlas ~e-

cibido. 

Ante el resultado tan desafa.vorable de los cuestio-

narios remitidos por correo, fue necesario llevar a ca-

bo el resto de la encuesta por medio de la entrevista di-

recta. 

La visita a tan distintas personas se volvl6 bien 

pronto rutinaria y monótona, ya que consistía siempre 

en el saludo de rigor, en dar 'una explicaci6n de la en-

cuesta, suplicar la atenci6n'a colaborar, esperar en al-

gunos casos más de treinta minutos o dejar el cuestiona-

rio para recogerlos el día siguiente. 

De los. doscientos cincuenta cuestionarios pendie'n

tes, doscientos'fueron distribuidos entre los elementos 

seleccionados'a ·en·cüe.star; ·-perode todos fajQ-Lamentese 

log~6 recibir,."y con mu'cho esfuerzo, . ochenta y seis. 

BfBLtOTECA CENiftAi.. 
UNIVERSIDAD Di: EL SALVADO". 
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Los ciento catorce restantes también distribuidos, fue

ron dados por perdidos, o extraviados y otros fueron re

tenidos por más tiempo por las personas a quienes se les 

entreg6, argumentando que los devolverían un día o dos 

días después. Pero ese día nunca lleg6, por lo que se 

tom6 la decisión de no' insistir más en reclamarlos, pues' 

el tiempo programado para la recolección ya estaba ven

cido. 

En muchos casos hubo que esperar hasta diez días 

y llegar a recogerlos dos y hasta tres veces en días di

ferentes, como en el. caso de la Federaci6n de Cajas de 

Crédito, donde se dejaron cuatro cuestionarios a los tra

bajadores sociales de dicha institución y quienes, no 

obstante reclamarlos en varias ocasiones, dos. de ellos 

manifestaron con toda frialdad, no haberlos contestado 

aún. Solamente una seliora de esos trabajadores sociales, 

r'espondi6 gustosa y con amabilidad el cuestionario que 

recibi6. 

otro caso fue el.del hotel Camino Real. En este ho-

tel se entregaron a la encargada de reservaciones, cuatro 

cuestionarios, de los cuales ni ella ni los empleados de 

informaci6n dieron referencia de ellos, ya que según in

formaron, la persona que los recibi6 había cambiado de 

turno, por lo que no era posible ni siquiera hablar nue

vamente con ella, lo que oblig6 a dejar ee lado toda 
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idea de.recolectarlos. 

Caso digno de, mencionar también es el de la Direc-

ción de la Policía Nacional, donde los agentes de ese 

Cuerpo' d e Seguridad manifest;:tron tener que consultar a su 

jefe si podían llenar tales cuestionarios y que en el la-

boratorio de Investigaciones Criminales,era donde aten-

dían "esos casos ". 

Ya en dicho laboratorio hubo que correr de escrito-

rio en escritorio suplicando la colaboración'y cadaper-

sona respondía que había que dirigirse al director del 
-.. ~---

laboratorio porque "sól o él podía autorizar u ordenar" si --- --_-:------_.~---
-""--.--~ -... --:--:-:-= 

los"eontestabano no. Finalmente el director convino en 

recibir los cuatro cuestionarios', pero que se volviera 

por ellos e~ siguiente día • 

. Al pasar a recogerlos el día y hora' señalados, sola-

mente entregaron dos, manifestando que en aquel momento 

no se encontraban las otras personas que podían contes-

tarlos, no obstante tener esa oficina numeroso personal •. 

En la Alcaldía'Municipal ocurrio exactamente igual. 

Se entregaron también cuatro cuestionarios al jefe de re-.. 
laciones públicas con la súplica de que por sU'medio, 

tres miembros del Cuerpo de· Seguridad Municipal colabora-

ran en la investigación.. Después de efectuar muchas llal'" 

madas telefónicas y visitar dos v.)ces la oficina, fue de-

vuelto solamente un c.ue.Jtionario contes'tado por el propio 
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jefe de relaciones póbl~cas; los otros tres no fueron 
-

devueltos, con la,excu5a de que no se había tenido tiem-

po de hacerlos llegar a los agentes de la Policía Munici~ 

palo 

Con gerentes de hoteles y compañías de aviaci6n, 

propietarios de restaurantes, de 'cines, residentes ex-

tranjeros, diplomáticos, c6nsules y miembros de alguna$ 

asociaciones, no se pudo tener ningún contacto por es-

tar siempre ausent~s o no tener tiempo para darle aten-

ci6n a estos casos. 

Igualmente ocurri6 con sacerdotes y religiosas; 

nunca se encontraban o estaban muy ocupados,_ 

Todos estos tropiezos, que ocasionaron gran pérdi-

da de tiempo, obligaron a' tomar las determinaciones si-

guientes: 

a. No dejar más cuestionarios a ninguna persona 

para recogerlos otro día; 

b. Esperar en el mi~mo momento el tiempo' que fue

ra necesario a que 'las personas los contesta-

ran; 

c. Suspenderla en6uesta por falta de tiempo; y 

d. Dar por terminada la encuesta con los cien 

cuestionarios recolectados y archivar los cin-

cuenta que, habían quedado' pendi ente's de dis-

tribuir. 
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4. Modelo del cuestionario. 

, 

El cuestionario que se utilizó para esta investiga-

ci6n fue redactado para que el entrevistado 10 contesta-

ra en forma an6nima y constó de seis preguntas más una 

casilla para observaciones. 

También se ilustra al principio sobre los hechos 

que constituyen la nota roja, originados siempre del 

crimen y la delincuencia. 

Las preguntas se formularon en base a las mismas; 

interrogantes de los lectores, tal como ha sido expues-

to en la introducción. 

En la página siguiente se "encontrará el modelo de 

dicho cuestionario y en las páginas 35 y 36" el cuadro 

correspondiente a los publicos lectores que finalmente 

se 10gr6 entrevistar. 



Encuesta sobre: La cr6nica roja. 
Seminario de graduaci6n, 
Universidad de El Sa~vador, 
Departamento de Periodismo, 
Investigadora: Luz Arias de Soler. 

Sr. ( a) ( ita) : 

M. No. __ _ 

E.S.E. ---

Con el fin de obt·ener una opini6n general sobre la cron~ca roja, 
estoy realizando una encuesta sobre la misma, por lo que ruego a Ud. 
muy a tentamen te, prestarme su valiosa cOlaboraci6n, dándole res,pues
ta a las preguntas formuladas al respecto. 

Ec1ad~ Joven C)., Adulto ( ),. Mayor ( ), Profesi6n:' ----------------
Ocupaci6n:_ ....... ________ , . Sexo: Masculino (" ), Femenino ( ) 

La cr6nica roja según el concepto general,es todo aquello qu~ 
revela hechos de sangre comprendidos dentro del: 

l. Crimen, 5. Secuestrp, 9. Hurto, 
2. Robo, 6. Prostituci6~, 10. Contrabando, 
3. Extorsi6n, 7. Homoxes.ualismo, 11. Violaci6n, 
4. Estafa, 8. Drog,:dici6n, 12. Alcoholismo. 

l •. ¿Está de acuerdo en que los periodicos publiquen abundant e cr6-. . 
nica roja? Si ',No ¿Por qué? 

. - -- -----------------------
2·. ¿Por qué medios se informa Ud. de la cr6nica roja? l. Periódi

cos ( ), 2. Radio ( ), 3. TV ( ), 4;. Revistas ( ), 5. Novelas 

( ), 6. Otros: __________ ------------------------------~--------
3~ ¿Cree que la ndta roja tiene en nuestro país despliegue de di-

\\. vulgaci6n? Si __ No __ ¿Por qué? ____________________ _ 

4. ¿Cree que la nota roja debe tener menos divulgaci6n? Si No 
¿Por qué? __________________________________________ __ 

5. ¿Cree que la noticia roja hace· bien a la sociedad? Si No 
¿Por qué? ________________________________________ _ 

6. ¿O cree que la noticia roja hace daño a la sociedad? Si No 

¿Por qué? ___________ ------------______________ _ 

Observaciones: -------------------------------------

Fecha de entrega: 25 de· marzo de 19.74.. 
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CUADRO No •. 1 

PUBLICO ENTREVISTADO SOBRE LA CRONICA: ROJA 

, 
Sexo 

Nº Profesión u oficio TC\lit.al Mas. FGilll. 

1 Ingenieros. 5 5 
I 

.,.-. 

2 Traductor y Prof. de idiomas 1 1 

3 Profesores 8 5 3 

4 Dibujante de arquitectura 1 1 

5 Méd:lcollf, 5· 5, 

6 Enfermeras 4 4 

7 Sociólogos .s .3 2 

8 Fotógrafo 1 1 

9 Experta en belleza estética 1 1 

10 Militares 4 4 

11. Empleados del Inst. Sa~v. de Turismo 5 4 1 

':'1'· 12 C.ompositor y director de orquesta 1 1 

13 EmpleadOS de Correos Nacionales .3 3 

14 Motoristas 4 4. 

1.5,· Ec onomi s t as, 2 2 
• 

16 Jefes de relaciones públicas 2. 2 I 
17 Trabajadores:' Sociales: 2 1 1 

18 Arquitectos :3 J I 

.' . 

19 Empleadas de la Alcald:í,a Municipal 2 2 

20 Agente de la Pol:lcía Naci,onal 1 1 

'.' Total 
.,.. 60 46, 14 

,,' . ',. ... . ~ .. -. . 
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Sexo 

No. Profesi6n U oficio Total Mas. .i'tIllll .. 

Vienen 60 

21 Inspector de la Policía Nacional 1 1 

22 Contador Auditor .. 1 -
2:3 Ing. Químico Industrial 1 1 

, 

2.4 Mecánico 1 1 

25 Psicólogos 4, 1 J 
- -

26 Secretaria de E~presa privada 1 1 

27 Propietaria de establecimiento comercial 1 1 
. -,'-' 

28 Directora de teatro 1 1 

29 Abogados 3 J 

:30 Músico y crítico de arte 1 1 

:31 Señoras de los mercados (Comerciantes) 5> .5 

32 Pintores: 2 1 1 

:3:3 Escritora 1 1 
-- ' 

34 Contador y jefe de Archivo 1 1 

:35 Empleados público$' 5 1 4 

36 Estudiantes universitarios 1+ 4 

37 Bibliotecarios: 2 2 
....... ,-

38 Amas de casa 4 4 
. _ .. 

39 Laboratorista de la Policía Nacional 1 1 

Total 100 19 2.1 

.. ."._-,- .-.- .. '-

r-------------______ ' 



CAPITULO IV 

ANALISIS DE LA ENCUESTA 

l. Aspecto géneral. 

Coino ha quedado demostrado anteriormente, el cues'

tionario de la encuesta constó de seis preguntas j a las. 

que además de contestar con un sí o' con un ~, había que 

dar una explicación del por qué a cada pregunta • 

. y aquí es donde el análisis se vuelve difícil. Pri

mero por las respuestas tan va~iadas dadas a una misma 

pregun·ta y segundo porque muchas no fueron contestadas: 

con claridad. 

Un porcentaje considerable de personas no dieron 

respuestas categóricas ni claras; otras estuvieron muy 

lejos de contestar 10 que se les preguntaba. Algunas 

llenaron las casillas de las respuestas solamente por 

llenarlas, sin responder nada concreto que pudiera ser 

útil a la investigación. 

Las respuestas se agruparon según los conceptos ex

presados por cada persona entrevistada,. y de los resul

tadOS obten~dos se han elaborado, se.is cuadros., .d.emos'" 

trativos: de·la diversidad de opiniones; vertidas sobre 

el tema. 



CUADRO No. 2 

¿ESTA DE ACUERDO EN QUE LOS PERIOpICOS PUBLIQUEN 

ABUNDANTE CRONICA ROJA? 

No con-
Opiniones Total Si No testan. 

Total 100 12 73 12 

Sirve de mal ejemplo y se 
presta a la imitaci6n .55 5,5; 

Debe informarse de todo hecho 
para conocer la realidad del 
país y correci.r los errores. 12 12 

Porque forma una mala imagen 
; 

del país. 8 8 

Esta informaci6n es é!Pmarillis-
.ta. 4. 4 

Debe darse pero en forma obje-
tiva. 3 3 

Hay que publicar más informa-
ci6n cultural. 2- 2 

Es factor crimino16gico. 1 1 

No contestan. 12:. 12: 

No especifican el por qué ni 
.contestan la pregunta. J . .. ' .. 

No espe-
cifican. 

3 

J 

Como es demostrado en este cuadro, el .55% de las perso-

nas entrevistadas opinan que la cr6nica roja sirve de mal 

ejemplo y que en este país donde el nivel educativo es todavía 
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mUY,bajo, se corre el riesgo de que el crimen y la da-

lincuencia sean imitados, especialmente por la niñez y 
" ~.- : ! 

la juventud. 

Un 12% han contestado sin embargo, que la pr~nsa de-

be informar de todo hecho delictivo y de criminalidad, 

para conocer la realidad del pais, y que esa información 

sirva para corregir los errores y faltas que se cometen. 

Un concepto distinto es el aportado por el 8i. Su 

opinión es de que esta clase de informaciones no debe-

darse a la publicidad, porque con ello se da una mala 

imagen del pais. 

Cuatro de las personas encuestadas se han limitado 

a decir, que esta información se hace por amarillismo; 

pero el 3% expresa que debe darse, sólo que en forma ob-

jetiva. 

Dos de esas cien personas -entrevistadas manifiestan 

que los periódicos deberian publicar más informaci6n 

cultural y únicamente una, enfatiza que es factor crimi-

nológico. Un 12% no dio ninguna respuesta y el 3% que 

no especificO sus réspuestas:, ya que éstas estuvieron to-

talmente alejadas del tema. 

Uno de los abogados entrevistados, quien es un ta-

lentoso escritor y actualmente magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia, hizo 'la stguiente-obsérVación: 

"'--," -



La manera de evitar la nota 
roja consiste, a mi juicio, en 
que la prensa aeria dé una infor
mación objetiva sobre los hechos, 
sin esagerarlos y sin destac~r los 
aspectos morbosos ni utilizar ad
jetivos que estimulen la maligni
dad del público; teniendo mucho 
cuidado de no hacer aparecer como 
h6roes a los protagonistas de la 
crónica roja. 1. . . 

Tres de los ocho profesores que ofrecieron su cola-

boraci6n para el desarrollo de este trabajo, Jcoincidie-

ron en muchas de sus respuestas y con relac~órt a la pri-

mera pregunta expres;aron lo siguiente; 

La nota roja no conduce a su
perar la moral de las personae y 
constituye procedimientos negati
vos para la comunidad. También, 
por efecto imitativo predispone al 
delito. 2. 

Mas adelante se expondrán otras opiniones y obser-

vaciones tomadas de los cuestionarios utilizados en esta 

investigación, Y para continuar en el análisis se pre-

sentará un cuadro contentivo de los medios de .informa-

ción por los cuales los públicos conocen de la crónica 

roja, ya que no solamente el periódico es vocero.de es-

ta información, sino también,. la Radio, revistas. nove-

l .• , Encuesta sobre la crónica. roja, cuestionar~o Nfl 23.:' 
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las, cine, algunas veces la Televisión y, aunque resulte 

poco confiable y elegante, también ~a v<oz popu~ar. 

CUADRO No. ~ 

MEDIOS POR LOS CUALES SE INFORMA EL PUBLICO DE 

LA CRONICA ROJA 

Medios 

Periódicos 38 

Periódicos, Radio, TV. , Revistas, Novelas 
cine, voz pública. 21 

Periódicos y Radio 14 

Periódicos, Radio y Televisión 11 

Periódicos y Televisión 9 

Periódicos~ Radio, TV. y revistas 3 

Por ningún medio de información 4 

Total 100 

Este cuadro ofrece un breve panorama de los medios 

por los ~uales el público lector se informa de la crónica 

--~_._ ... _.--

SIBL/OTEC/!. CEN TRkL. l· 
UN'VEkSII.iA.U tl!': EL &·"'1.." .... 00., ! 
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roja. Tal,. como es demostrado, el medio de información 

que prevalece sobre los demás es el periódico. Hay le(l); ... 

tares incluso que solamente por el periódico reciben es

ta información, como el caso del 38% del cuadro. I El 58% 

manifiesta informarse por el periódico pero también por 

otro medios como la Radio, Televisión, revistas, novelas,' 

cine y la voz pupular. Un 4% sin embargo, manifestó no 

conocer dicha información por ningún medio. 

Si los públicos lectores tienen a su disposición to-

dos los medios de información, ¿por qué entonces se cri-

tica la abundancia de nota roja publicada en los periódi

cos solamente? 

Se expone en la introducción de este trabajo, que la 

causa que motiv6 llevar a cabo una investigación sobre el 

efecto en los públicos de la crónica roja, se debió única 

y exclusivamente a las quejas, censuras, protestas y toda 

clase de ataques, que en muchas ocasiones fueron escucha

das a diversas personas sobre -la publicaci6n de esta noti'

cia en la prensa nacional. 

Por cons iguiente, ha sido una sorpres.a descubrir y 

comprobar que esta noticia es escuchada y conocida por to

dos los medios de información,- pero, que aparte de los pe

riódicos, ninguna persona se queja abiertamente de los de

más· medios. 

Esto prueba que todávía falta mucha m~durez y verda-



dera conciencia en 1a pob1ación sa1vadoreña para que pue-

da manifestar su opinión; gustos, rechazos o preferencias 

en determinados casos y mucho más quizá, para emitir jui-

cios bien definidos acerca de 1a informaci6n que 1e es ser-

vida. 

La TV por ejemp10, muy pocas veces reporta noticias 

de crimen y de1incuencia. Sin embargo, e1, 44% de" l.os en-

trevistados dec1ara in,formarse' de dicha nota también por 

este medio. 

Es muy significativo también obse'rvar como 10s pú": 

b1icos cuando se refieren a 1a'información, y en caso 

presente a l.a nota roja, l.o hacen casi siempre con re1a-

ción a l.os periódicoS. y no a ,1a radio, revistas, nove1as-. 

y e1 mismo cine. 

Esta causa se debe ta1 vez a que l.a información es-

crita se memoriza mejor, se puede comentar y comprobar; 

también porque da más confianza. No hay duda entonces 

,que el. periódico es el. 6rgano considerado' de más peso y 

más importante en l.a informaci6n. 

En e1' cuadro número cuatro que aparece en l.a página 

siguiente, se recogen, aunque en forma un tanto resumida, 

l.as respuest~s correspo~dientes a l.a pregunta número 

tres. 

Estas respuesta~ varían en a1.gunos aspectos de l.as 

del. cuadro número dos" ,~omo .podrá comprobarse. 
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CUADRO No. 4 

¿CREE QUE LA NOTA " ROJA TIENE EN tnJESTRO PAIS DES

PLIEGUE DE DIVULGACION? 

No con-
Opiniones: Total Si No testan. 

100 92- 2 "6 

Prevalece sobre las demás no- , 

ticias; goza siempre de prio-
ridad. 40 40 

Conviene "a los medios de in- .~ 

formación para obtener mayor 
venta de peri6dicos.. 22 22 

Su divulgaci6n es por amari-
llismo. 8 8 

Es la noticia más fácil de 
obtener por la abundancia 
de criminalidad. J J 

Tiene muchos lectores. 2 2 

Sin especificar el 
, 

19 17 2 por que 

No conteatan 6 6 

La consulta exploratqria acerca de la opini6n que 

tienen los públicos sobre la di~u~g~Qi6n de la cr6nica 
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demuestra que el lector tie'ne conciencia de lo abundante 

de su información, ~y como resultado se tiene el 40% que 

responde que sí tiene divulgación porque prevalece sobre 

las demás noticias y que goza de prioridad. Es convenien~ 

te a los medios de informaci6n para obtener mayor venta de 

periodicos opina el 22% y un 8%, que esta información ·se 

hace por amarillismo. 

Un concepto convincente puede ser el del J%, que con-

sidera que la criminalidad es abundante, y por consiguien-

te una noticia fácil de obtener. Con buen criterio tam-

bién el 2% conte~ta que es porque tiene muchos lectores y 

si cabe aquí un paréntesis, vale decir que esta clase de 

noticia de verdad tiene muchos lectores, por ser la criatu-

ra humana indudablemente lo más importante y de más inte-

rés en el mundo. 

Sin especificar respuesta alguna el 17% opina que es 

divulgada y un 2% que no. Finalmente sEds de esas perso.!!'" 

nas no dieron ninguna respuesta. 

Como puede observarse, no ha habido un solo criterio 

. para las respuestas a' esta pregunta. 

Debe aclararse también, que muchos de los que opinan 

que es ta clase de informaci6n .se da por amari~lismo, no 

saben distinguir ent.re amarillismo .y crónica ·roja .• 

Hubo per~o.nasque aun. l.eyendo elcuestionariomanifes-
". 

taban no saber que es nota roja y después de meditar algu-
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nos minutos se decidían a preguntar y,¿<w:é.es crónica roja? 
. . . 

No ocurri6 tal caso con elementos de una capacidad 

superi.0r o relacionados con los medios de informaci6n. Es-

tos manifestaban conOCer el problema y de inmediato emi-

tían sus respuestas o 

CUDARO No. 5 

¿CREE QUE LA NOTA ROJA DEBE TENER MENOS DlVULGACION? 

N.o es-
No con- pecifi .... 

¿Por-q1;1á1 r Total "Si No testan. can. 

100 71 14 2 13 

Deben publicarse temas más cons-
tructivos, que eduquen y cultiven; 
la cr6nica roja es morbosa. 24 24 

,",'~- .. 

Fomenta la delincuencia y sirve de 
mal ejemplo a la gente de poca 
educaci6n y cultura. 22 22 

Produce miedo y desconfianza pa-
ra transitar con libertad y tran-
quilidad. 11 11 

Para conocer la realidad y el ín-
dice de delincuencia y de crimen. 7 7 

Debe darse objetivamente. 7 7 

Influye en la juventud de manera 
negativa. 6 6 

Ninguna respuesta ni explicaci6n . 13 13 

No debe publicarse. 8 8 

No contestan 2 2 
d 

8lBUOTECA CENTRAL 
UNIVE •• IOAO $lE n .aAt..VADCNI· 

----------------______ --4 ~ 
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Se ha preguntado a los lectores si consideran que 

debe darse menos informaci6n del crimen y la delincuencia. 

El cuadro anterior presenta las nueve respuestas dadas a 

esta pregunta. En él se describe también el porcentaje de 

opiniones, por 10 que ya no se hará referencia del número 

de personas que emiten una u otra rS3s;puesta sobre el te-

ma. 

Pero es sumamente importante conoce~ que el 71% de 

las personas entrevistadas ha manifestado estar conscien-

te de la abundancia de nota roja publicada en los dia-

rios nacionales, a la vez que exponen las razones por 

l~ cuales consideran que debe tener menos divulgaci6n. 

Hay algunas que opinan también, que no debe divulgar-

se menos, porque con ello se conoce la realidad del país 

y su índice de criminalidad. 

Algunas de las personas entrevistadas han dado res-

puestas y opiniones como las siguientes. 

Un abogado, escritor y diplomático, manifiesta: 

l. 'Ibid. 

La crónica roja influye en el 
subconsciente de los débiles y los 
induce a emulación. ES,mercanti
lista. Su excesiva divulgaci6n 
nos hace aparecer en el extrajero 
como salvajes. La noticia es in
dispensable: su énfasis dañino. l. 

No. 2;5. 
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Una de las psicólogas entrevistadas expresó este 

concepto. 

Su contenido es deformante y 
ad~más un estímulo para las perso
nalidades predispuestas; deprime 
y ejemplariza al mal y la humani
dad necesita de noticias edifican
tes. La crónica roja debe darse 
objetivamente y en una casilla es
pecial para que la lea quien 10 
desee y no como sucede en nuestro 
país que se publica en primeras 
páginas a grandes titulares, con 
·el único fin de vender el periódi-
co. 1. 

Para un periodista que es también profesor y actual-

mente jefe de relaciones públicas de.una oficina de go-

bierno: 

La crónica roja es negativa 
en los procesos psicológicos de 
las masas y lentam~nte forma im
pulsos violentos en la sociedad. 
La noticia es factor de cambio 
e~ los procesos sociológicos; 
así que la nota.roja ofrecida en 
forma demasiado destacada tiene 
que ~roducir sus eEectos. 2. 

Uno de los militares que colaboró en estainvesti-

gaet6n'expuso la siguiente observación. 

Actualmente se abusa de la 
crónica roja para vender peri6di~ 

1. Ibid. No .. , 21. 

2. Ibid .. No.' 8. 
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cos yeso ha producido cierto mor
bo en una gran cantidad de lecto-

. res. Es necesario reorientar nues·- .. 
tro periodismo en este aspecto. Es
taría de acuerdo en la publicaci6n 
de la orónica roja si llevase con
cepto~ insertos en cada noticia que 
buscasen influir en la mente del 
que la lee, para que contribuya a 
evitar los hechos delictivos. l. 

~gunos lectores sin embargo, han manifestado que 

esta informaci6n es necesaria e importante. Uno de los 

empleados del Instituto Salvadoreño de Turismo expresó 

no estar de acuerdo en que se dá.menos divulgaci6n a la 

nota roja porque: n'Es el termómetro que indica a la 

op;i.ni6n pública el auge de criminalidad u • 2. 

Con relación a esta respuesta que en algunas pregun

tas ha sido del 8%, otras del 10%, conviene aclarar que 

en el cuestionario no se pregunta si se cree que la nota 

roja debe desaparecer de los periódicos. 

Las preguntas se refieren a si se considera q~e di-

cba nota se publica abundantemente; con despliegue de 

divulgación y si podrá hacer daño a las socied~des. 

En el cuadro siguiente se expone otro ndmero de las 

respuestas obtenidas en esta investigaci6n., 

l. Ibid. No. 56. 

2, Ibid .. No .. 62. 

. __ ..•. ~~------_._. 
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CUADRO No. 6 

¿CREE QUE LA NOTICIA ROJA HACE BIEN A LA SOCIEDAD? ' 

NQ COl"1~ 

Opiniones Total Si 1;0 testan 

100 14 80 6 

De~pierta instinj¡oSl':: sanguinarios; 
influye y perturba a las personas 
poco cultivadas y equilibradas. ·21 21 

Es alterada, dada con énfasis y fi-
nes lucrativos, lo cual es negativo· 
para la sociedad. ; 18 18 

Produce una sicosis de miedo, de 
desconfianza e intranquilidad a los 
pueblos. 1) 13 

Es un medio de conocer el índice de 
delincuencia y. criminalidad del 

:paí s. 10 10 

En nada sirve a los pueblos para su 

f· 
I . progreso y desarrollo cultural y 

tampoco se ha detenido la crimina-

I lidad por la abundante informaci6n I 
que se da de la misma. 9 9 

.. 

¡ 

Hace bien siempre que se dé bien I j 

orientada sin descripciones mor- I y i bosas sensacionalistas •. 4 ¡ 4 y I ¡ 

1 
! 

Contesta que no pero fiin dar ex':" ... 

119 plicaci6n del por qué •. 19 ¡ 
• '.. •• ~. • • o •• 1 I 

.. I I ¡ 

No contestan 1 6 ¡ I 6 f 

I • I ....... 
o ••• ¡ ~ . . . 

\ 
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El contenido de las opiniones agrupadas en el cuadro 

número seis en algunos aspectos es similar,a las de los 

cuadros anteriores. Por consiguiente conviene analizar-' 

las para conocer si las personas han profundizado m~s en 

el problemaa 

En estas respuestas se nota 'mayor familiarización 

sobre el tema, pero lamentablemente siempre quedan vacíos, 

por las personas que no saben o se niegan a dar una res-

puesta. En esta ocasión el 19% de esas personas no supo 

qu~ contestar, ya que sus respuestas están demasiado ala-

jadas del tema;' no explican nada y se pueden califica'r 

hasta de torpes. otras seis'personas no dio ninguna res-

puesta. 

Dos conceptos nuevos han sido encontrados en esta& 

.respuestas. El 13% que opina que la nota roja produce 

una sicosis de miedo, de desconfianza e intranquilidad a 

los pueblos y el 9% quien expone que en nada sirve a 

los pueblos para su progreso y desarrollo cultural y que 

,tampoco se ha detenido la criminal,idad por la abundante 

información de 'crónica roja. 

Las demás opiniones tienen relación con otras de los 

cuadros anteriores,pero se ve como el:lector insiste en 

considerar que esta, noticia es morbosa", que despierta 

instintos sanguinarios y que influye y perturba a las per-
-.... . . 

sonas po<,::o cultivadas y,equ~¡ibradas .. 
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CUADRO No~ 7 

¿CREE QUE LA NOTICIA ROJA HACE DAÑO A LAS SbCIEDADES? 

¡ 
No No I con- espe-

I ¿Por qué? Total Si Mo testan. cifican. 

Representa la parte negativa de 
la humani.dad; estimula sus pa-
siones y las induce a cometer 
faltas graves-. 33 33 

Crea temor y desconfianza entre 
las mismas comunidades; no ga-
rantiza seguridad en el ; 

ni. pa~s 

fu:era de él. 11 11 

Fomenta e ilustra demasiado co-
mo se cometen los delitos. 7 7 

Forma hábito a leerla y endure-
ce los sentimientos de amor a 
la humanid ad. 7 7 

--- - . 

Pone en al erta a las personas y 
no debe ignorarse la realidad, 
sea agradable o no. 7 7 

Por toda la información falsa 
que se da; la noticia veras 
es buena. 4 4 

No especifican sus respuestas. 13 13 

I 

18 I ! 18 1 

No contestan , 
1 I ! ¡ 
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La'última pregunta del cuestionario correspondiente 

al cuadro' anterior, se formuló con el fin de agotar el.te

ma, ya que si dete~minado público de lectores critican se

verament e las informac iones de cr'ímenes, es necesario que 

dán una explicación del~por qu' de esas críticas. 

Repetiendo el '. cont enido de estas opiniones, se tiene 

al 33% que expresa: Representa la parte negativa de la 

humanidad; estimula sus pasiones y las induce a cometer 

faltas graves. El 11%. Crea temor y desconfianza entre 

l~s.mismas ·comunidades; no garantiz~ seguridad e~ el 

país ni .fuer~ de ál. Fomenta e ilustra demasiado como se 

cometen los d~l i tos, es la ...?pini6n de un 7% y otro 7%, 

Forma hábito a leerla y endurece los sentimientos de amor 

a la humanidad. Pero un 7% argumenta tambi'n que, pone 

alerta a las personas y que no debe ignorarse la realidad 

del país; sea agradable o no. Su respuesta por consiguien-

te es en favor de que se publique y que no hace ning~ da-

ño a las sociedades. Cuatro personas comunican que perju-

dica por' toda la información falsa que se da; 

veraz es buena, concluyen. 

la noticia 

De estas personas el 13% vuelve a dar respuestas i1ó-

gicas, ajenas totalmente a 10 que se pregunta y un lB%_que 

no da respuesta alguna. 

Se ha llegadQ al final del análiais de las respuestas 

y opiniones emitidas por las cien personas entrevistadas 

.:...:.~--
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para esta investigación. 

Ha sido una mirada fugaz apenas dirigida a los lec-

tares. Un pequeño y breve sondeo nada más, que puede 

servir tal vez, en un momento dado, de base para un nue

vo estudio sobre la cr6nica roja y sus efectos, y un es

tudio más amplio, más completo. 

Ha sido una satisfacción haber podido explorar si

quiera un poco el sentir de la sociedad capitalina y ha

ber encontrado en esas oien personas siempre una respues

ta. Acertada o no, beneficiosa o no, conveniente o no, 

pero siempre una respuesta. 

• 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Esta breve investigaci6n apenas ha permitido explo

rar un poco el sentir de cien personas acerca de la noti

cia del )crimen. 

Pero aunque breve, tiene un alto valor social por las, 

diversas opiniones expuestas por las personas en~revista

das. Y su valor es más significativo por cuanto esas 

opiniones han sido dadas con toda espontaneidad y 1iber-

.tad. 

El análisis de las respuestas ha venido a demostrar 

. que en realidad el lector no está satisfecho de como es 

ofrecida la noticia del crimen. y- "no es que. esté en con

tra muchas veces de tal noticia. En lo ~ue no está de 

acuerdo es en que ,se e'xplote el sensacionalismo y la 

morbosidad, tanto en las informaciones como en las foto

grafías que ilustran dichas noticias y que goce de tanta 

prioridad sobre cualesquiera otra. 

Agrupando el mayor número de opiniones se tiene el 

resultado siguiente. 

l. Mayor número de personas que opinan: 

a. Que las noticias del crimen y la delin&U~n-~ 

cia sirven de mal ejemplo y se prestan a la 

imit~ci6n, especialmente en la niñez y la 

juventud; 

I 
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b. Que estimula las pasiones e influye en forma 

negativa en la gente poco ,equilibrada; 

c. Que es morbosa y enferma las mentes; 

d. Que dichas informaciones se dan para vender 

los peri6dic os; 

e. Que esta informaci6n debe darse,objetivamen-

te, sin sensacionalismo. 

2. Menor número de personas que opinan: 

a. Produce una sicosis de miedo y desconfianza 

para transitar con libertad y seguridad; 

b. Deben publicarse temas más constructivos, 

que eduquen y cultiven; 

c. No debe darse falsamente ni distorsionada 

ninguna ,informaci6n; 

d. En nada ha servido a los pueblos para su 

progreso y tampoco se ha' detenido la crimi-

nalidad por la abnndancia de dicha info rma-

cióno 

e. Endurece los sentimientos y forma hábito en 

el lector; 

f. ,Debe conocerse eL índice de criminalidad y 

delincuencia del país. 

Algunos ,lectores han o:...)inado también, que las 'largas 

y detalladas informaciones, ilustran al malhechor, y'con 

ello obligan a estudiar nuevas estrategias de crimen. 
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La noticia, cualquiera sea su origen, debe darse ve-

raz y objetivamente, expresa un alto porcentajá _ de perso-

nas. Pero en realidad, es muy difícil no dejar traslucir 

al~una subjetividad en todas las informaciones. 

La noticia del crimen siempre será nota importante 

1 . 'd' lIt /ser.. 1 para e per10 1CO y para e ec or, por su pr1nc1pa pro-

tagonista, la criatura humana; el ser más importante del 

universo. 

Por consiguiente, no puede desaparecer de los 6rga., 

nos de información. Lo que sí debe evitarse, es excitar 

la sensibilidad y morbosidad del lector. 

No es "justo tampoco, al menos en algunos casos, la 

aseveraci6n de que la cr6nica roja es publicada con el 

fin de obtener mayor venta de peri6dicos, ya que el pe-

riódico informa igualmente de todo el acontecer nacional" 

e" internacional y su venta es necesaria a la empresa y al 

público, pues cuanto más se lea el peri6dico en un país; 

sus habitantes tendrán mayores probabilidades de infor-

mación y comunicaci6n.4 

E~ periódico capta y proyecta 'la imagen de un" país, 

y por consiguiente, se debe luchctr por proyectar la ima-

gen mejor. Pero a esa conquista debe contribui~ el pue-

blo con su capacidad, sinceridad, deseo de superaci6n y 

honradez. 

El jurado calificador recomend6ilustrar este traba-
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jo con algunas fotografías de los crímenes que publican 

los diarios nacionales, cuyas imágenes son censurables 

por lo siniestras y morbosas. 

Pero la autora condena la publicación de esa clase 

de fotografías, por lo que reproducirlas aquí, sería con-

tribuir a su divulgaci6n. 

Por esta razón no se reproduce ninguna de esas foto-

grafías que su sola presencia, escandalizan y enferman 

las mentes humanas~ 

~' 

~~. 
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l. La superación: Un esfuerzo común. 

En El Salvador se lucha por adquirir una verdadera 

superación en todos los campos. Buscar sus propios sen-

deros y alcanzar un alto nivel económico, social, polí-

tico, educativo y cultural, es su mayor preocupación. Y 

el logro de esos ideale~, daría como resultado también 

un cambio en el arte de las comunicaciones. 

Corresponde al periodista y al editor, hacer un ma-

yor esfuerzo por prevenir, evitar o remediar en lo posi-

ble, que la noticia, y de manera especial la noticia ro-

ja, sea un estímulo a las tendencias egoístas y morbosas 

del lector, y que tanto en las informticiones de las víc-

timas, como de los victimarios, prevalezca siempre la 

verdad. 

Corresponde también a las autor:i,.dades de la nación, 

al pueblo y al gobierno, crear leyes más- justas y demo-

cráticas en favor del Cuarto Poder y al mismo tiempo ha-

cerlas valer, para que éste pueda luchar por alcanzar un 

más alto nivel de ipformación, de orientación y de opi-

ni6n, en favor de su propia nación. 

-: 
.~~( < 
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CAPITULO "VI 

RECOMENDACIONES 

El Departamento de Periodismo debe preocuparse ~n: 

primer lugar por cambiar la imag~n del estudiantado uni-

versitario y, especialmente el de periodismo, hacia la 

prensa nacional, ipstruyéndo1e a ,conciencia sobre la vi-

da y luchas de un periódico, para que sus críticas y jui-

• cios dejen de ser voces apasionadas que' gritan en contra 

de algún factor de la prensa, sin tener el verdadero &0-

nocimiento de por qué acusan. 

En segundo lugar, debería dictar charlas a nivel de 

seminario para 'orientar al estudiante sobre la manera co-' 

rrecta de servir la informaci6n e incluir en el Pensum 

del departament o, una 'continUa voz de alerta sobre el 

sensacionalismo de la noticia y, ,especialmente el de la 

nota roja. 

Que cada periodista que ejerza la profesi6n 10 haga 

pensando en el engrandecimient,o de la patria y que anide 

una verdadera conci'encia de lo, que es la moral, respeto 

y la honestidad. . 

-_.~ rit"' 
_. 
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