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INTRODUCCIÓN 

 

“El Periodismo es un ejercicio de mediación, los periodistas son mediadores en busca de 
la trascendencia. Nuestra función básica –aquella sin la cual no seriamos-está dada por la 
necesidad de que exista un vínculo entre la realidad y el público; entre la multiplicidad, De 

situaciones, procesos, hechos,  personajes, lugares, objetos, ambientes y relaciones, y el 
conjunto de personas que deseosas o necesitadas de conocerlos, no  pueden  informarse 

directamente de su acontecer y desarrollo, aunque también ellas forman parte de una 
porción de  la realidad. Por eso, en gran medida somos representantes o agentes del 

público.” EDUARDO ULIBARRI 
 

A fin de conocer cómo fue abordada la sección nacional de los periódicos MÁS y 

MI CHERO, se planteó el estudio “Análisis comparativo del tratamiento informativo de 

la sección nacional del periódico MÁS y del periódico MI CHERO durante los meses de 

julio y agosto de 2013”. 

 En el primer apartado del Capítulo I de este trabajo se desarrolla la formulación 

del objeto de estudio. En el cual se plantean los rotativos sometidos al análisis, los meses 

y que se quiere con la investigación. Posterior a ello se hace el planteamiento del objeto 

de estudio, en el cual están establecidas las preguntas guías que rigen el estudio realizado. 

La justificación es el tercer punto del capítulo y se expusieron las razones del por qué y 

para qué se realizó la investigación.  

Posteriormente, siguen los objetivos que se pretendían alcanzar o lograr con la 

investigación. Para lo cual se puntualizó dos objetivos generales y siete específicos.  

En el Capítulo II se contempla el marco teórico, con los antecedentes del objeto 

de estudio, por lo que fue necesario consultar investigaciones realizadas por estudiantes 

de  las diferentes universidades del país. En las consideraciones teóricas,  se retomaron 

todas aquellas investigaciones que poseían relación con el objeto de estudio de esta 

investigación. En este capítulo también se incluyó el sistema de conceptos que se basaron 
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para definir los términos a través del estudio, la determinación y justificación de la 

muestra, que sería nuestra base para el trabajo en sí.  También se agregó la determinación 

de la técnica de investigación, la cual torno en el análisis de contenido de carácter 

cualitativo.  

El primer punto desarrollado en el Capítulo III ha sido la exposición de 

resultados, se presenta la información que se vació en los cuadros que habían sido 

diseñados para tal fin. La información vaciada consistió en retomar segmentos de texto de 

las notas que abordaban temas publicados en la sección Nacional en los meses de julio y 

agosto de 2013. Posterior a ello se realizó el análisis de datos  por cada rotativo y un 

análisis comparativo.  

El  Capítulo IV se presenta una interpretación de los datos obtenidos de la 

información que fue vaciada en los cuadros de análisis. Después se agregan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. Las conclusiones se elaboraron a 

partir de los temas, seguimiento periodístico, fuentes de información, enfoque y lenguaje 

periodístico y los géneros periodísticos que fueron empleados para la construcción de las 

notas periodísticas.  

Las recomendaciones surgen a partir de las conclusiones y el análisis del trabajo. 

Y se plantean hacia los periodistas, a los medios de comunicación,  a los lectores y al 

Departamento de Periodismo. 

Finalmente se agregaron las fuentes de consulta que han sido primordiales para la 

investigación  y se plasman los anexos correspondientes a las notas de carácter nacional 

que fueron elegidas para el vaciado de datos.  
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1 FORMULACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En el mundo actual, los salvadoreños y salvadoreñas buscan en los medios de 

comunicación los datos e información precisa de lo que ha ocurrido en su entorno, 

especialmente, lo suscitado durante las últimas 24 horas.  

Es por ello que la información difundida en los medios, debe responder a las necesidades  

de las personas a través de una correcta redacción, que contribuya a la educación y al acervo 

cultural, sean emisiones en radio, televisión, periódicos digitales o impresos.  

Recordemos que de la primera imprenta del gobierno, surgieron las pocas páginas del 

primer periódico salvadoreño, "Semanario Político Mercantil de San Salvador", aparecidas el 

31 de julio de 1824 y dirigidas por el presbítero, político, diputado federal y nacional Miguel 

José de Castro, nacido en San Salvador el 8 de mayo de 1775. (Cañas, 2000). 

En esas páginas del Semanario, por ahora desconocidas para muchos historiadores e 

investigadores, laten las primeras sensaciones, experimentos y equívocos graves de un país en 

gestación, llevado de la mano por personajes que estaban poniendo a prueba sus distintas 

formas de pensar y actuar. (Cañas, 2000). 

En la actualidad existen diversos medios de difusión impresos que tienen su línea editorial, 

su estilo periodístico, diseño y más, definidas por el medio mismo. 
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Como grupo se pretendió realizar un “Análisis comparativo del tratamiento informativo 

de la sección nacional del periódico MÁS y del periódico MI CHERO durante los meses 

de julio y agosto de 2013”. 

Ambos rotativos constan de un formato menor de 40 páginas y con una  auto calificación 

como el primer periódico popular de calidad en el país. El periódico MÁS nace el 22 de abril 

de 1998, siendo una publicación de Altamirano Madriz S.A. (Redacción  Más, 2009). MI 

CHERO nace el 15 de abril de 2013, bajo la dirección del grupo Editorial Dutríz y según datos 

escritos en su primera publicación “la oferta informativa está identificada con los hábitos y 

gustos de la mayoría”. (Redacción Mi Chero, 2013). 

Cabe destacar que las secciones  analizadas  en ambos periódicos  difunden información del  

ámbito nacional, aunque uno de los periódicos no se caracteriza por publicarla en una sección 

definida. Según el libro la prensa, un recurso para el aula, “Una sección es cada una de las 

áreas, apartados o bloques en que está distribuida la información de un periódico. El conjunto 

de noticias de una sección guarda entre sí una relación u homogeneidad temática o geográfica. 

Cada periódico organiza, ordena y nombra las secciones según unos criterios propios”. 

(Anónimo, 2012). 

En este caso, el periódico MÁS tiene definida su sección como Nacional y el periódico MI 

CHERO define su sección nacional como La ley, Oriente, Occidente y la Roja. Con este 

trabajo se pretendió conocer en qué forma ambos rotativos abordaban los hechos que suceden 

en el país a través de diferentes aspectos. 
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Se determinó la frecuencia con la que los periódicos MÁS y MI CHERO abordaban temas 

de carácter político, económico, social o notas rojas en su agenda informativa y cuál de ellas 

destacaba con mayor importancia desde el principio de sus páginas. En ello, también se 

analizó la secuencia o seguimiento periodístico a los temas que ambos medios hicieron 

durante los meses de julio y agosto de 2013 y la relación de contenido con otros temas y si 

fueron publicadas más de una vez.  

Posteriormente, se buscó el enfoque periodístico que estos dieron a la información e 

indagar si existía una carga ideológica en la producción de la noticia; en este sentido fue 

necesario estudiar el tipo de fuentes a las que recurrían para hacer verídica la información, si 

son primarias, secundarias, exclusivas o de reservas, partiendo de que fueran citados dentro 

del contenido de la nota con nombre y apellido y si tenían relación directa con el hecho.  

Se pretendió observar los géneros periodísticos que generalmente utilizan los periódicos 

MÁS y MI CHERO, sea nota fría, reportaje, entrevista, entre otros, para construir la 

información y transmitir a los lectores los hechos que subyacen en el país de carácter nacional.  

Es necesario recordar que los géneros periodísticos son formas literarias que se emplean 

para contar la actualidad en un periódico. Dependiendo de la posición que tome el narrador o 

emisor del mensaje, pueden distinguirse por su carácter como informativo, interpretativo o 

híbrido de ambos. José Luis Martínez Albertos los define como "aquellas modalidades de la 

creación literaria concebidas como vehículos aptos para realizar una estricta información de 

actualidad (o Periodismo) y que están destinadas a canalizarse a través de la prensa escrita." 

(Anónimo, 2012). 
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Dentro de este estudio, se pretendió estudiar el lenguaje periodístico que utilizaron los 

rotativos en la estructuración de la noticia. “Los periodistas son los responsables de que la 

información cumpla con los principios fundamentales del lenguaje periodístico, tanto en sus 

características como en sus funciones, para que el mensaje sea comprendido por el público de 

forma directa y efectiva y precisamente dentro del lenguaje periodístico existen características 

que se refieren a la claridad, la concisión y la sencillez de las ideas expresadas en la 

información.” (Zavala y Corona, 2010). 

Por otra parte, Alex Grijelmo, en su libro El estilo del periodista, hace una distinción entre 

el buen y el mal estilo o lenguaje periodístico. Sobre el primero señala, que se aprecia en las 

informaciones bien escritas y sin excesivas pretensiones, donde el periodista no traslada sus 

aspectos personales y maneja un lenguaje objetivo externo a él. El estilo incorrecto, según el 

autor, “se relaciona más con errores gramaticales y de sintaxis, con empleo de fórmulas o 

frases que no convienen al tipo de escrito que se está realizando, vulgaridad y pobreza de 

expresión”. Por lo que dentro de las notas periodísticas se extrajeron  las palabras ajenas al 

estilo periodístico del medio informativo. (Grijelmo, 2003). 

Seguido a estos elementos, se tomó en cuenta el diseño del medio, el espacio que se otorgó 

a  las notas, tomando en cuenta la ubicación, es decir si estaba al lado izquierdo, derecho o 

centro, de cuántas columnas se estructuraba la noticia y los párrafos que la conformaban. 

Mediante el estudio se verificó qué elementos o recursos tipográficos fueron utilizados en la 

conformación de la información, ya sea pantalla, recuadro, entradilla, fotografía, firma y  

titular y la relación de éste con el contenido de la noticia, entre otros.  
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Para el caso, todo lo mencionado en cuanto a temas abordados,   la secuencia o seguimiento 

periodístico a los contenidos que ambos medios hicieron durante los meses de julio y agosto, 

el enfoque, tipo de fuentes, los géneros periodísticos, espacio y recursos tipográficos, fue 

extraído a través de cuadros de forma separada, en los cuales podremos especificar los 

elementos que fueron utilizados por los rotativos. 

En tal sentido, se enunciaron todos aquellos recursos, datos y aspectos relevantes de cada 

periódico y fueron analizados por separado. Posteriormente, se confrontó con un análisis 

comparativo que permitieron establecer las similitudes y diferencias acerca de cada una de las 

noticias, de manera que se pudieran establecer los factores o características que los medios 

definieron para su producción del día con día. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Para realizar el estudio “Análisis comparativo del tratamiento informativo de la sección 

nacional del periódico MÁS y del periódico MI CHERO durante los meses de julio y 

agosto de 2013”, ha sido necesario plantear las siguientes interrogantes que serán la guía 

sobre la cual girará todo el trabajo:   

 

¿Cuál es el tratamiento informativo que el periódico MÁS y el periódico MI CHERO, dan a 

las notas en la sección nacional de los meses de julio y agosto de 2013?  

  

¿Qué enfoque le dan a la información?  

 

¿De qué manera los periódicos MÁS y MI CHERO están abordando los hechos que suceden 

en el país y cuál es su seguimiento periodístico? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

¿Por qué de la investigación? 

El trabajo, Análisis comparativo del tratamiento informativo de la sección Nacional del 

periódico MÁS y del periódico MI CHERO durante los meses de julio y agosto de 2013, 

fue relevante, ya que se estudiaron las notas informativas de dos rotativos impresos que tienen 

similitudes, en cuanto a la producción y tratamiento de la información a través del análisis de 

contenido identificando todos los elementos que de una u otra forma participaban en la 

transmisión o publicación de la información. 

Se pretendió realizar este estudio por diversas razones: la primera fue hacer un seguimiento 

periodístico de temas para conocer cuáles fueron esos temas de carácter nacional que ambos 

periódicos abordaron y también la continuidad que les dieron durante los meses julio y agosto 

de 2013. 

Es importante conocer cuál es el enfoque que ambos periódicos daban a la información al 

momento de construir una noticia y así verificar aquellos aspectos repetitivos, característicos o 

alguna carga ideológica que esta información podría llevar inmersa.  

Asimismo, despertó el interés de conocer el tipo de lenguaje que utilizaban ambos medios, 

esto con el propósito de determinar si en la redacción de las notas de carácter nacional existió 

una falta al estilo periodístico. 

Otro aspecto importante fue destacar los tipos de fuentes en los que se basaban los 

periodistas para estructurar sus notas; Además, de poder determinar cuáles fueron los géneros 

periodísticos que mayormente utilizaron los periodistas para redactar las notas informativas. 
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Con la investigación, también se buscó establecer las similitudes y diferencias en cuanto al 

espacio que le dedicaban ambos rotativos a la información nacional y cuáles fueron los 

recursos tipográficos utilizados en su diseño.  

La ética periodista nos obligó a hacer un acercamiento a estos dos medios para que 

hiciéramos un juicio de valor sobre los aportes que brindó a la población que desea estar 

informada, esto, tomando en cuenta que no basta con informar, sino que es necesario saber 

informar. En todo el trabajo encontramos valoraciones y desvaloraciones de las secciones 

estudiadas con la finalidad de que no se caiga en errores o deformaciones del trabajo 

periodístico sin más, para que, en lo sucesivo, se hagan mejores esfuerzos por cumplir con los 

principios que esta carrera demanda. 

Como estudiantes de la profesión de Periodismo queremos analizar y conocer de cerca el 

tratamiento informativo que los periódicos realizaban en sus diferentes secciones, porque es 

indispensable para los ciudadanos salvadoreños y más aún, para los estudiantes de Periodismo, 

Comunicaciones y carreras afines que estudian la Comunicación Social, cuidar la calidad de la 

información. 
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¿Para qué de la investigación? 

Por esta razón, el Análisis comparativo del tratamiento informativo de la sección 

Nacional del periódico MÁS y del periódico MI CHERO durante los meses de julio y 

agosto de 2013, sirvió como un recurso de consulta para futuras investigaciones relacionadas 

con los periódicos populares y así, aportar diversos elementos que ayudaron a visualizar la 

producción de los diferentes textos periodísticos con respecto a la información de carácter 

nacional. 

También pretendemos realizar este estudio para que posteriores generaciones 

comprendieran que es necesario que no seamos indiferentes a lo que los diversos medios 

publican, y que por el contrario, es conveniente convertirnos en entes de crítica constructiva 

para todos los medios y que se genere una dinámica de vigilancia mutua entre todos aquellos 

que aceptamos el reto de llevar la información a la sociedad. 

No está de más mencionar que este estudio podría ser un parámetro para los mismos 

periódicos investigados y puedan usar este trabajo como una referencia valorativa para cuando 

deseen realizar una revisión hacia dentro de sus medios, enhorabuena para hacer una 

reingeniería que venga a mejorar su calidad informativa. 
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1.4 OBJETIVOS  

Generales: 

ü Analizar el  tratamiento informativo que los periódicos MÁS y MI CHERO hacen de 

las notas periodísticas. 

ü Conocer en qué forma los rotativos MÁS y MI CHERO están abordando los hechos 

que suceden en el país. 

Específicos:  

ü Establecer los temas que abordan los rotativos en la sección nacional.  

ü Determinar el seguimiento periodístico que hacen los periódicos Más y Mi Chero en 

los temas abordados en la sección nacional. 

ü Identificar el enfoque que le dan a las notas periodísticas ambos periódicos en la 

construcción de la noticia. 

ü Conocer  el tipo de fuentes que emplean los dos periódicos en la producción de las 

notas de carácter nacional.  

ü Determinar los géneros periodísticos que utilizan los periódicos Más y Mi Chero en las 

notas durante los meses de julio y agosto de 2013. 

ü Destacar qué tipo de lenguaje utilizan en la redacción de la información. 

ü Establecer similitudes y diferencias en cuanto al espacio y a los recursos que son 

utilizados en la estructura de la información.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes del objeto de estudio 

La información nacional es de primordial interés para la sociedad salvadoreña. Por tal 

motivo se realizó el “Análisis comparativo del tratamiento informativo de la sección 

nacional del periódico Más y del periódico Mi Chero durante los meses de julio y agosto 

de 2013”. 

El primero al que nos referimos es el periódico MÁS que nace el 22 de abril de 1998, 

siendo una publicación de Altamirano Madriz S.A. y autocalificándose como el primer 

periódico popular de calidad del país. Pero, nos preguntamos ¿Qué es un diario popular? 

“es un diario de fácil lectura, por lo general de un menor paginaje que los convencionales, 

de contenidos más cortos y muy gráficos”. (Redacción  Más, 2009). 

El otro Periódico investigado es MI CHERO que nace el 15 de abril de 2013, bajo la 

dirección del grupo Editorial Dutríz y según datos escritos en su primera publicación, “la 

oferta informativa está identificada con los hábitos y gustos de la mayoría. MI CHERO 

tiene características que lo diferencian de otros periódicos”. (Redacción Mi Chero, 2013). 

Para realizar el presente estudio, se determinó la existencia de trabajos afines que fueron 

marcos de referencia para el análisis comparativo de los periódicos MÁS y MI CHERO. 

Uno de los antecedentes relacionados al estudio se encontró en la biblioteca de la 

Universidad de El Salvador (UES), que versa sobre un “Análisis comparativo del 

tratamiento informativo de la sección política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en 
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los meses de enero y febrero de 2013”. Esta investigación se basó en la comparación de 

notas abordadas en ambos medios, porque mantenían alguna relación con otros temas y que 

habían sido publicadas más de una vez. 

Además, durante su análisis se determinó que los géneros que se utilizaron para elaborar 

la sección política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, son notas frías, entrevistas y 

crónicas. Esto, llevó al investigador a concluir que “La sección de índole político de La 

Prensa Gráfica y de El Diario de Hoy está construida principalmente por notas frías. 

Mientras que las entrevistas vienen a reforzar o son un complemento a temas de coyuntura, 

que han sido abordados o desarrollados por cada medio de comunicación”. (Chávez 

Hernández, 2013). 

Otro de los trabajos encontrados en la misma universidad es: “El tratamiento 

periodístico de las notas sobre homicidios de jóvenes en la Sección Nacional del 

Periódico Más”. Esta tesis es una aproximación al objeto de estudio, pues aborda la manera 

de construir las  notas en el periódico Más, que es uno de los periódicos a investigar. 

Esta investigación concluyó que “No hay un tratamiento periodístico apropiado para las 

notas informativas de homicidios de jóvenes. Esto se ha determinado tras el estudio 

realizado a cada una de las notas seleccionadas de acuerdo a la edad de las víctimas, donde 

se pudo verificar que, en la mayoría de casos las notas no poseen una estructura 

determinada”  (Merino Gómez, y otros,  2011). 

En la UES también se encontró la investigación referida al: “Tratamiento informativo 

que brindó el periódico Más a las elecciones municipales entre Norman Quijano 

(ARENA) y Jorge Schafik Handal (FMLN)”. En el trabajo se plantea que “Los medios de 
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comunicación desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del sistema 

democrático, especialmente durante la campaña electoral, proporcionando la información 

necesaria para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de forma libre y racional”.  

Según los investigadores, lo mencionado anteriormente es el eje principal que lleva a 

investigar de manera exhaustiva la cobertura que brinda el periódico en cuestión, a la 

campaña que desarrollaron los partidos FMLN y ARENA por la Alcaldía de San Salvador. 

Una de las conclusiones a las cuales llegaron a través de la investigación fue que “el 

periódico, jugó un papel importante referido al tratamiento periodístico que le realizó a los 

dos candidatos más fuertes para ocupar la silla edilicia por San Salvador del 2012; sin 

embargo, y a pesar de la magnitud del evento, las notas encontradas respecto al tema fueron 

pocas, ya que en el medio por estar catalogado como “popular”, sus editores y periodistas 

tienden a darle mayor prioridad a los hechos de violencia y delincuencia”. (Ponce, y 

Vanegas,  2012). 

En la Universidad Dr. José Matías Delgado un estudio que tiene relación con el 

trabajo realizado es: “Tratamiento informativo que le dan La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy a los casos de conducción temeraria en El Salvador”, investigado por Ricardo 

Espinoza.  

Para este trabajo el investigador tomo en cuenta: ética, equidad, redacción, fuentes de las 

noticias presentadas, estilos periodísticos, espacio y secciones donde más se publican los 

casos de conducción temeraria; “identificando cuál es el contexto en que se dan estas 

noticias aplicado a la realidad nacional, analizando con todas estas variables e indicadores 

la aproximación a la objetividad”. 
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Una de las conclusiones fue en cuanto a la objetividad entre El Diario de Hoy y La 

Prensa Gráfica. Que esta  se define a favor de El Diario de Hoy: “debido a su mejor 

estructura en cuanto a las partes de la noticia; pero básicamente es muy parecido en ambos 

periódicos.” (Espinoza Hamdan, 2009). 

Posterior a estos recursos bibliográficos, se encontró un artículo, escrito por Javier Urrea 

para la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas (UCA). Esa investigación es “un avance sobre la construcción de 

noticias en los medios escritos y televisivos de El Salvador; para ello se observó la 

producción de reportajes políticos elaborados por El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y 

Canal 33”. (Urrea, 2003) Además, el escrito presenta las características fundamentales que 

reconocen a un acontecimiento y los valores que lo convierten en noticia, se hacen unas 

conclusiones sobre la construcción de la noticia y las rutinas implícitas de la producción de 

los medios de comunicación.  

Como esta investigación fue entorno a medios populares, se indagó sobre otros medios 

impresos que tuviesen una similitud con nuestro objeto de estudio que por ende captan la 

atención del lector ya sea por su contenido popular o sensacionalista. 

En línea se encontró documentos de Natalia Cartolini sobre “El sensacionalismo o la 

insurrección de las masas”,	  que se refieren a la existencia de los medios de comunicación 

impresos del tipo sensacionalista, tienen gran acogida dentro de la sociedad porque 

provocan en sus lectores sensaciones o emociones a través de sucesos o noticias de gran 

impacto. Los eventos fuera de lo común, son los que provocan la atención del lector, por 

ejemplo; el periódico Guayaquileño “El Extra” que se conoce por ser de muy bajo costo 

para el público y que además su contenido es bastante fácil de comprender pues utiliza un 

lenguaje común. Sus artículos hacen que el lector se sienta atraído ya que refleja la 
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sociedad tal y cómo es y no como el resto de periódicos que cuidan su reputación y tienen 

más cuidado en su estilo de redacción y en lo que publican. Este tipo de periódicos como 

“El Extra” no practican el código ético que establece la ley, partiendo en primer lugar por la 

responsabilidad que tienen los periodistas y ellos como periódico de generar/publicar una 

información veraz, imparcial, no denigrante, ni exagerada.  

Para Mario Vargas Llosa “La frontera entre el periodismo serio y el sensacionalista es 

cada vez menos nítida ya que el mundo occidental vive inmerso en una civilización del 

espectáculo.” (Cartolini, 2010). 

Los medios sensacionalistas tienen una gran acogida tanto a nivel nacional como 

internacional tomando en cuenta que la población se siente identificada con sus textos con 

lenguaje popular y escritura. 

Asimismo, en el libro De los medios a las mediaciones, de Jesús Martín Barbero, 

encontramos un apartado que nos esclarece la  aparición de los diarios sensacionalistas, lo 

cual ha sido normalmente explicada tanto en Estados Unidos como en Europa en función 

del desarrollo de las tecnologías de impresión de la competencia entre las grandes empresas 

periodísticas. En América Latina, “cuando la prensa sensacionalista es estudiada para 

presentarla como ejemplo palpable de la penetración de los modelos norteamericanos, que 

poniendo el negocio por encima de cualquier otro criterio, vinieron a corromper las serias 

tradiciones de periodismo autóctono”. (Barbero; 1987. Pág. 192) y por lo general tienen 

más audiencia.  

Este repertorio bibliográfico, ayudó en cierta medida a tener un parámetro más claro 

sobre que son los medios populares y permitieron regir con más detalles la investigación 

que se realizó sobre los temas, seguimiento periodístico, enfoque entre otras categorías del 

periódico MÁS y MI CHERO. 
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2.2  CONSIDERACIONES TEÓRICAS  

Para realizar el “Análisis comparativo del tratamiento informativo de la sección 

Nacional del periódico MÁS y del periódico MI CHERO durante los meses de julio y 

agosto de 2013”, se tomaron en cuenta los principios o postulados teóricos del Paradigma 

Fenomenológico definido por Edmund Husserl y por otros autores que se encuentran en la 

misma línea de pensamiento. 

Cuando se hace referencia a la Fenomenología, se entiende casi siempre como la escuela 

de pensamiento creada por Edmund Husserl durante las tres primeras décadas del siglo XX, 

cuyos planteamientos son necesarios para el entendimiento de la corriente interpretativa, 

actualmente muy de moda en los estudios cualitativos de diversas disciplinas de las ciencias 

sociales: particularmente de comunicación. (Humanidades, 2005: pág. 86). 

La Fenomenología se caracteriza por “prestar atención a todos los aspectos de la realidad 

comunicacional, sin dejar de lado a priori ninguno fuera de su consideración” (León en 

Benito 1991; citado en la Revista Humanidades, 2005.pag. 82). Tomando en cuenta que, 

para Huserl, solamente existe aquello que forma parte de nuestra conciencia y de lo que se 

trata es de entender que lo que no es de nuestro interés, en realidad no existe, y para que 

exista debe llamar nuestra atención. En ese momento cualquier hecho pasa a ser parte de la 

realidad. Si queremos como periodistas que un hecho exista, debemos voltear nuestra 

mirada a lo que acontece a nuestro alrededor, y no sólo a aquello que los dueños de los 

medios quieren que veamos. Esta sería una verdadera de visibilización de los hechos. 

(García Valencia, 2010). 

  



26	  
	  

Las Ciencias Sociales han establecido ciertas referencias básicas para tratar sus propios 

objetos de estudio y la Comunicación es parte del objeto de análisis de las mismas e intenta 

explorar de manera inteligible. La inteligibilidad se integra de un “sentido  compartido”. 

Así tenemos que “el sentido es el  resultado  de la confrontación de lo que llamamos 

realidad con cierto número de referencias que sirven de proyecto de codificación” 

(Mucchielli, 1998; citado en la Revista Humanidades, 2005.pág. 82), o de un modelo 

teórico en construcción para enfrentar nuevas realidades. 

Es por ello que en el caso específico de este “Análisis comparativo del tratamiento 

informativo de la sección nacional del periódico MÁS y del periódico MI CHERO 

durante los meses de julio y agosto de 2013”, se basó en este paradigma, porque a través 

de este método se pretendió estudiar los fenómenos que suceden en el entorno del individuo 

y, de esa manera, conocer cómo se realizó la construcción de la realidad.  

Ante cualquier estudio, como dice Husserl, el método fenomenológico parte de la duda y 

que hay que dudar de todo frente a la afirmación arbitraria, lo que sería el de no admitir 

concepciones radicales, prejuicios, mitos, valores fijos e inalterables antes de tratar 

cualquier fenómeno de la realidad. Tomando en cuenta que “nadie puede pretender conocer 

de manera integral el fenómeno: solamente podemos conocer una parte de él”. Un 

periodista, jamás podrá alardear de dar a conocer un hecho por completo, más bien, debe 

entregar una noticia como una aproximación a lo sucedido. (García, Valencia, 2010). 

Toda esta corriente de pensamiento precisa que “el método fenomenológico caracteriza, 

actualmente, en un estilo de filosofía en base a descripciones de vivencias. O como bien 

apunta el mismo doctor Shuczt, el “mundo de sentido común”, “mundo de la vida diaria”, 
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“mundo cotidiano”, son expresiones que indican el mundo intersubjetivo experimentado 

por el hombre dentro de lo que Husserl llama la actitud natural, que es aquella que no es 

buscada, sino la percibida para lo cual no hace falta ningún esfuerzo más allá de lo que 

puedan percibir los sentidos. Por el contrario, hay necesidad de complementar el esfuerzo 

informativo con nuestra intuición, que sí requiere de nuestra voluntad consciente. Aquí es 

necesaria la reflexión sobre lo dado, haciendo existir lo que para otros medios no es 

importante. Una buena nota periodística debe equilibrarse entre lo que se percibe y lo que 

se siente: no basta con usar los sentidos, es necesario usar la razón. Esto es un privilegio de 

la especie humana que distingue del común del resto de seres, y a muchos dueños de 

medios les gusta que toda la noticia se circunscriba simplemente a lo visto y oído.  

“Con la actitud natural el sujeto tiene una posición implícita en la cual encuentra la 

realidad del mundo como "estando ahí" y la acepta como existente (experiencia viviente). 

Este mundo no está "ahí como un mero mundo de cosas, sino, en la misma forma 

inmediata, como un mundo de valores y de bienes, un mundo práctico". Con esta actitud los 

sujetos siempre mantienen una posición incuestionada del mundo y lo toman como se les 

presenta, que hace que se sientan parte de este mundo”, o lo que es lo mismo, que es 

indispensable la evidencia en cualquier clase de conocimiento. (García Valencia, 2010; 

citado en la Revista Humanidades, 2005).  

El término de Fenomenología significa el estudio de los “fenómenos”, es decir de lo que 

aparece ante la conciencia, lo dado; se trata de explorar precisamente eso que es dado, la 

cosa misma en que se piensa, de la que se habla, en síntesis, de la constitución de la 

conciencia. Se trata de recuperar al sujeto racional que está detrás de todo hecho y que, 

directamente, se pone como razón, pero ésta no se deriva de nada, es absoluta, desligada, no 
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depende de hechos. Tampoco la vida subjetiva con sus modos de experiencia puede ser 

derivada de los hechos del mundo, sino al revés, éstos toman su sentido en aquélla. (Arenas 

Carrillo, 2006) 

La Fenomenología no parece tratar de la realidad sino de la representación de la 

realidad, así parece ser desde el momento en que la propia Fenomenología exige prescindir 

de la realidad, de la naturaleza, del mundo objetivo. La Fenomenología devela el estilo 

fundamental, o esencia, de la conciencia del dato inmediato anterior a toda tematización 

científica, que es la intencionalidad y la evidencia, ambas tienen que ver con la capacidad 

de conocer un hecho de la realidad.  

Por ello, se determinan dos criterios de verdad que tomamos en cuenta en el siguiente 

análisis: la intencionalidad del hecho y la evidencia del periodista. 

La intencionalidad se refiere a que el hecho tiene una sola capacidad de darse a conocer. 

No existe diferenciación ante uno u otro periodista que lo describe. Por su parte, la 

evidencia será el criterio de verdad con que debe contar el periodista, porque a mayor 

evidencia mayor veracidad en lo descrito.  

Así decimos que lo mejor que le puede pasar a un periodista es estar en el lugar de los 

hechos para describir el acontecimiento, pero como no siempre se puede estar en ese lugar 

y momento, un buen periodista debe procurar recoger las evidencias de aquellas personas 

que estuvieron en el lugar, o al menos, con quienes fueron testigos oculares y auditivos de 

lo que haya sucedido. 

Como objeto de estudio se examinó qué evidencia y qué  intencionalidad tienen cada 

una de las notas que los medios en mención presentan en su sección nacional, de tal manera 
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que el mejor reportaje presentado será aquel que exprese o manifiesta el grado de 

experiencia viviente que ha tenido respecto al hecho descrito. 

En lugar de la tradicional conciencia que ingiere o digiere el mundo exterior, la 

Fenomenología revela una conciencia que no es nada, salvo una relación con el mundo. De 

ahí la importancia de encontrarnos con el fenómeno en cualquier tipo de análisis que se 

haga de la realidad, porque el periodismo más veraz  es aquel que tiene contacto directo con 

el hecho descrito: mientras menos mediaciones haya entre el periodista y el acontecimiento 

analizado, mayor será  su certeza de la realidad. 

En síntesis, el paradigma utilizado en esta investigación consiste en que: es 

indispensable tomar conciencia de que la información brindada no puede estar limitada al 

simple cumplimiento de una tarea o función dictada por el cuerpo directivo del medio. Es 

necesario que el periodista se involucre en esa realidad hecha noticia, que se encarne en 

ella, para poder transmitir no sólo el hecho mismo, sino la experiencia tenida con el 

fenómeno que le sale al encuentro a quien es enviado a cubrir la pauta. Por ende, con los 

temas abordados y el enfoque periodístico, se determinó si existía una participación directa 

del  que buscaba la noticia con el hecho en sí, puesto que, fue necesario tener un contacto 

directo con la fuente implicada y no conformarse con repetir lo que otros colegas han 

descrito anteriormente. Cuánto bien haría un profesional del Periodismo si tan solo se 

considerara parte del acontecimiento. 
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2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS 

En el estudio se planteó el  objetivo general  de analizar el  tratamiento informativo que 

los periódicos MÁS y MI CHERO hicieron de las notas periodísticas y de qué forma se 

abordaron los hechos que sucedían en el país. 

Por lo tanto, fue importante comprender que el tratamiento informativo: es el conjunto 

de operaciones ejecutadas con medios automáticos sobre los datos para extraer información 

o sacar el máximo rendimiento de ellos o el 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” (Wikipedia, 2013). 

El tratamiento informativo puede ser la cualificación que los medios hacen en sus 

informaciones (positiva-negativa). (Paz, Romero y Otros; 2009. Pág.5). 

Asimismo se puede determinar desde un punto de vista propio que el tratamiento 

informativo es la acción que los medios informativos y los periodistas realizan al momento 

de dar cobertura a un acontecimiento, los cuales ante la información deciden como y de qué 

forma presentarla al público receptor.  (Hernández Álvarez, Arteaga y Otros: 2013. Pág. 

37). 

El tratamiento informativo se realiza directamente en las noticias periodísticas, que se 

producen a partir de sucesos, rumores, procesos coyunturales de interés nacional o 

internacional. Ante esto, Rodrigo Alsina define la noticia como “una representación social 

de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción 

de un mundo posible” (Alsina, 1989. pág. 185; citado por  Gomis, 1991). También Emil  
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Dovifat, uno de los primeros tratadistas alemanes sobre la información, sigue esta tendencia 

cuando define a las noticias como “comunicaciones sobre hechos nuevos, surgidos en la 

lucha por la existencia del individuo y la sociedad”. (Citado por Ulibarri; 1994. Pág. 12).  

El teórico italiano Francesco Fattorelo, menciona que la noticia surge “por la primera 

relación de un hecho, por la primera inserción de la relación de un motivo cualquiera de 

información en el tejido de las relaciones sociales.” (Citado por Ulibarri; 1994. Pág. 13).  

Además, para realizar la construcción de los hechos existen implicados en ellas, las 

fuentes, que son  todas aquellas personas que suministran  informaciones primarias o de 

base para la elaboración de noticias y que lo hacen en cuanto miembro o representantes de 

grupos de interés o determinados sectores sociales. Una fuente generalmente es homogénea 

culturalmente con el medio que confecciona la información y su validez depende de la 

calidad de información que suministra. (Grande, 2003). 

También hay que tomar en cuenta que las fuentes de la noticia pueden ser de cualquier 

tipo, sean funcionarios públicos, empleados, empresarios, población común, organizaciones 

sociales, testigos, líderes, dirigentes locales, protagonistas de los hechos, documentos 

oficiales y no oficiales, oficinas públicas, y el mismo periodista. 

Existen diferentes definiciones sobre fuentes, entre éstas, “La fuente es una parte 

importante en el proceso productivo de la noticia y en el estudio de la profesionalidad 

periodística. El nexo entre acontecimiento, fuente y noticia es central en la construcción de 

la realidad periodística”. Contribución teórica que hizo Alsina en definir la fuente de 

información. (Alsina, 1993). 
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Sumado a esto, la información se conforma a través de géneros periodísticos.  Para José 

Martínez de Sousa los géneros periodísticos son las pequeñas unidades literarias con 

características propias, bien sea por la forma de redactarlas, por el orden de exposición o 

por el estilo periodístico empleado. (Martínez de Sousa; 1981). Dentro de estos géneros se 

encuentran los interpretativos e informativos en los que se encuentran la nota fría, el 

reportaje, el editorial, etc. Asimismo José Luis Martínez Albertos los define como "aquellas 

modalidades de la creación literaria concebidas como vehículos aptos para realizar una 

estricta información de actualidad (o Periodismo) y que están destinadas a canalizarse a 

través de la prensa escrita." (Anónimo; 2012).  

En ese sentido, Gutiérrez Palacio los considera “vehículos aptos para la circulación de 

información, cuyos mensajes reflejarían las posibilidades humanas de comunicar hechos o 

ideas con un considerable nivel de creatividad y estética. Al ser flexibles, pueden admitir 

muchas variedades, cubriendo un amplio arco que se prolonga desde la noticia hasta el 

editorial”. (Citado por: Mejía Chiang; 2012.pág.203). Por su parte, González Reyna, apunta 

que los géneros “plasman la percepción de un acontecimiento, destacando su trascendencia 

dentro del acontecer social”. (Citado por: Mejía Chiang; 2012.pág.203). 

Según Sabés y Verón, los géneros periodísticos “son instrumentos para presentar la 

información o la opinión de distinta forma en función de las necesidades o de la voluntad 

de los responsables de los medios de comunicación”. (Citado por: Sierra Sánchez y Corbi; 

2013). 

A partir de los elementos que fueron utilizados para  producir y estudiar la noticia, fue 

necesario encontrar el enfoque periodístico, que es la orientación racional, emocional, 

política e ideológica que el periodista propone a las audiencias sobre un hecho. Si queremos 
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hablar de enfoque hay que remitirse a la teoría del encuadre o teoría de los marcos 

conocida también como framing (enfoque). Los planteamientos de la teoría del enfoque 

se originan en el contexto de la sociología interpretativa, y debe su definición al trabajo de 

Erving Goffman, quien retoma las aportaciones del  psicólogo Gregory Bateson sobre los 

marcos que funcionan en la mente para distinguir las realidades. (Sádaba Garraza, 2004: 

67). Considerar los distintos enfoques de las informaciones como parte esencial y legítima 

de los modos de comunicar. Los enfoques, lejos de resultar una limitación o incluso de 

parecer inadmisibles para el trabajo de los periodistas, resultan de un valor político, social y 

cultural indiscutible y son un componente genuino de la profesión. 

Todos estos son elementos importantes en un análisis pero no es de dejar de lado, el 

seguimiento periodístico de temas que ambos medios hacen  y que han sido publicados 

más de una vez. Aunque no se tiene un concepto bien definido como seguimiento 

periodístico, existe una aproximación como Continuidad temática que es la repetición de 

un mismo tema en una revista de divulgación, al menos en un intervalo de tiempo prudente. 

“La información de un hecho científico requiere, por el contrario, un seguimiento continuo 

de su evolución y sus consecuencias” (F. Bayo: citado por Calvo Hernando). 

Las noticias no se pueden estudiar de manera superficial, puesto que, será interesante 

analizar el Lenguaje que utilizan los periódicos MÁS y MI CHERO. Según Noam 

Chomsky (1965) es un sistema organizado muy generativo que se adquiere y se controla 

como conjunto de reglas para la formulación de expresiones orales interpretables. Es decir 

que a partir del lenguaje se pueden decir tantas cosas que a la vez están subordinadas a las 

declaraciones o indicios de una fuente determinada. (Citado por: Grande, 2003). 
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El lenguaje periodístico reúne características esenciales para que el mensaje pueda ser 

inmediatamente comprendido por los lectores. Para ello, éste debe estructurarse de la forma 

más precisa y clara posible, explicando los acontecimientos de modo que sean 

perfectamente captados por cualquier persona en una primera lectura. Estas características 

se refieren principalmente a la claridad, la concisión y la sencillez de las ideas expresadas 

en la información. 

Dentro de un lenguaje existe una concisión que diverge de la redundancia y el titubeo 

excesivo, “es muy importante expresar sólo lo que tiene un valor real de comunicación, 

eliminándose todo lo que sea banal, vulgar y pueda desagradar al público. Para lograr esto, 

se debe evitar a toda costa las frases comunes y hechas, así como ser cuidadoso con las 

amplificaciones reiterativas de frases” (Fernández, 2002).  

Todos estos conceptos resultan imprescindibles para definir por qué rigen el estudio y 

también por qué ayudan a comprender  lo que se busca estudiar o analizar.  
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2.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Tomando en cuenta que no existe un método único y universal para realizar una 

investigación, el presente trabajo fue de carácter cualitativo por que se acopló a los 

objetivos que perseguía la investigación, analizar en profundidad  y exhaustivamente el 

contenido publicado en la sección Nacional del periódico Más y la sección Nacional del 

periódico Mi Chero definida como La ley, Oriente, Occidente y la Roja. 

Se utilizó el método cualitativo, porque este sirve como referencia para los estudios, 

tanto en los de evaluación como en los de investigación. En otras palabras, los números y 

datos estadísticos fueron generalmente sustituidos por una rica descripción narrativa. 

Así tenemos que el método cualitativo presupone una manera diferente de entender la 

investigación en general, que va más allá de la decisión de utilizar una entrevista 

narrativa o un cuestionario “La investigación cualitativa incluye una manera específica 

de comprender la relación entre el problema y el método” (Flick; 2004: 55). 

Este trabajo buscó más que una  cuantificación de datos, ya que “Estudia la realidad 

en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” 

(Gómez Gregorio y otros 1996). 

El tratamiento informativo que se hizo durante la investigación específicamente fue 

observar y cualificar  la información difundida en  estos dos medios, a pesar que muchos 

científicos señalan que esta metodología no es  científica. De acuerdo con José I.R. 

Olabuenága y M. A. Ispizua, tal vez sea el descubrimiento de significados la nota que 
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mejor resume las razones que legitiman el uso de métodos cualitativos frente a los 

cuantitativos. 

Precisamente es eso lo que se pretendió, Conocer en qué forma ambos rotativos Más y 

Mi Chero abordaron los hechos que sucedían en el país en las notas periodísticas, y 

determinar enfoques, fuentes, género, seguimiento de temas y el lenguaje entre otras 

categorías.  De acuerdo con José Ignacio Ruiz, “los métodos cualitativos son los que 

enfatizan conocer la realidad desde una perspectiva de captar el significado particular 

que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de complementar piezas de un 

conjunto sistemático” (1996). 

Esta es una metodología científica que además tiene diversas características, para 

Miguel Martínez Mígueles son: la  descriptiva, inductiva, fenomenológica, holista, 

ecológica, estructural-sistémica, humanista, de diseño flexible y destaca más la validez 

que la replicabilidad de los resultados de la investigación” (1998: 8). 

Con la investigación se estudió los fenómenos que suceden en el entorno del individuo 

y, de esa manera, se pudo conocer cómo se realizó la construcción de la realidad, tal cual 

lo explica Galeano, María E. “la metodología cualitativa consiste más que en un 

conjunto de datos: es un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos 

sociales de las relaciones que establecen con otros contextos y con otros actores 

sociales”  (2004).  

El análisis de ambos periódicos se realizó de una manera intuitiva, sin un proceso ya 

estipulado; ya que no todos los fenómenos son medibles, ni el propósito tiene que ser de 

forma forzada hacia una orientación prescriptiva. En palabras de Bonilla y Rodríguez,  

“La pertinencia y la sensibilidad del dato cualitativo para captar las propiedades no 
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cuantificables de un problema social, depende del montaje y la preparación cuidadosa, 

detallada y organizada del trabajo de campo, así como de los instrumentos para 

observar la compleja realidad social y delinear los parámetros que explican un 

determinado comportamiento o situación” (citado por Ramírez y Zwerg-Villegas; 2012). 

En otros aspectos, Según el Centro Virtual Cervantes, la metodología cualitativa es 

una de las dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las 

ciencias empíricas. Se contrapone a la metodología cuantitativa. Se centra en los aspectos 

no susceptibles de cuantificación por lo que, se caracteriza por:  

1. Ser inductiva; presenta un diseño de investigación flexible, con interrogantes 

vagamente formulados. Incluso, se pueden incorporar hallazgos que no se habían 

previsto inicialmente, y que ayudan a entender mejor el fenómeno estudiado.  

2. Tener una perspectiva holística, global del fenómeno estudiado, sin reducir los 

sujetos a variables. Quiere esto decir que la metodología cualitativa no se interesa 

por estudiar un fenómeno acotándolo, sino que lo estudia teniendo en cuenta todos 

los elementos que lo rodean.  

3. Buscar comprender, más que establecer relaciones de causa-efecto entre los 

fenómenos.  

4. Llevar a cabo estudios intensivos a pequeña escala. No interesa estudiar una 

población representativa del universo estudiado, como plantea la metodología 

cuantitativa, sino analizar pocos sujetos en profundidad. En este sentido, cabe decir 

que no se busca la generalización, sino la especificidad de la realidad observada. 
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2.5  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra con respecto al tópico que se estudió fueron el periódico MÁS y el 

periódico MI CHERO, durante los meses de julio  y  agosto de 2014, donde se hizo un 

análisis comparativo de cada uno de los días estudiados de dichos medios.  

Para definir la muestra se usó el  “Muestreo aleatorio simple o simple al azar”, 

propuesto por el investigador mexicano José Carlos Lozano Rendón; en este “se 

numeran las fechas del uno al N y después se sacan tantos números al azar como haya 

en la muestra (n)” (1994:148). 

Para el caso, la muestra para la ejecución de este estudio ha sido seleccionada de 

acuerdo a una previa revisión de las publicaciones periodísticas de ambos rotativos. Este 

estudio comprendió el período del 1 de julio al 31 de agosto de 2013,  en total son 124 

periódicos, de estos 124, se enumeraron 62 fechas por cada periódico MÁS y MI 

CHERO de los cuales resultaron electos 7 (las fechas) por cada uno. 

Como resultado de la selección en la modalidad aleatoria simple o simple al azar de la 

numeración de los 62 periódicos da cada uno, resultaron las fechas siguientes:  

Para el MÁS se extrajeron los días 1, 3, 16 y19 de julio y 9, 12 y 14 de agosto.  

 

 

 

 

FECHAS	  SELECCIONADAS	  DEL	  PERIÓDICO	  MÁS	  DE	  JULIO	  Y	  
AGOSTO	  	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  

21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  

31	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  

11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  

21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  

31	   	  
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Mientras que del periódico MI CHERO se extrajeron los días 18,19 y 22 de julio y 13, 

15,20 y 27 de agosto.  

FECHAS	  SELECCIONADAS	  DEL	  PERIÓDICO	  MI	  CHERO	  	  DE	  JULIO	  Y	  
AGOSTO	  	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  
21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  
31	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  

11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  
21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  
31	   	  
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2.6 JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

La selección de la muestra radicó en la necesidad de exponer y comprender cómo los 

medios impresos abordaron los hechos de diferentes índoles en el país y, a partir de ello, 

llegar a valoraciones respecto al tratamiento informativo, y generar conclusiones y 

recomendaciones acertadas. 

La razón por la que se determinaron las fechas respondió al resultado obtenido del 

sorteo en la modalidad aleatoria simple o simple al azar, métodos planteados por José 

Carlos Lozano Rendón en su texto “Hacia la reconsideración del análisis de contenido en 

la investigación de los mensajes comunicacionales” (1994:150). 

Entre los diferentes tipos de muestreos existentes se decidió emplear el aleatorio 

simple, que es el tercer tipo de muestreo que propone Lozano y que puede ser 

considerado uno de los más confiables, por lo que se consideró el más idóneo para tratar 

de determinar el tamaño de la muestra. Además de aclarar que no es todo el periódico en 

sí que se estudiará si no únicamente la sección nacional de ambos medios. Por lo que se 

consideró que siete ediciones eran las suficientes para realizar un estudio sobre la 

construcción de la realidad que hacen ambos rotativos.  

También hay que destacar que si se han elegido los meses de julio y agosto como 

muestra representativa del estudio, fue considerado el tiempo de las publicaciones que 

han realizado ambos medios, ya que por observarse una similitud en su estructura 

noticiosa, los dos  tienen una diferencia de tiempo en publicación, ejemplo de ello es que 

el periódico Más tiene 16 años de plasmar los hechos de la realidad que se suscitan en el 

país, mientras que el periódico Mi Chero cuenta con año y medio de informar a la 

población a partir de abril de 2013. 
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A pesar del poco tiempo que tiene el rotativo Mi Chero,  analizarlo y compararlo con 

otro medio de comunicación con más experiencia, no tiene ningún inconveniente, ya que 

en la prueba de confiabilidad a través del  análisis de contenido se obtuvieron los mismos 

resultados porque se utilizaron las mismas categorías de análisis.  

Hasta donde se tiene conocimiento, este tipo de validaciones no se han hecho en 

América Latina. En Estados Unidos, aunque no tan frecuentemente como sería deseable, 

se han hecho algunas; Stempel, en 1952 (citado en Krippendorff 1982: 69), comparó 

muestras de seis, doce, 18, 24 y 48 ediciones de un periódico con las ediciones de un año 

completo y concluyó que incrementar el tamaño muestral arriba de doce ediciones no 

proporcionaba resultados significativamente más exactos. Más recientemente, Riffe, Aust 

y Lacy (1993) compararon 20 grupos de muestras de siete, catorce, 21 y 28 ediciones de 

periódico, usando el muestreo aleatorio simple, el de las semanas compuestas y el de 

las semanas cronológicas. Los académicos concluyeron que para un universo de seis 

meses de ediciones, una sola semana compuesta era tan eficiente como cuatro 

semanas de la misma índole en la exactitud de los resultados. (En consecuencia, dos 

semanas compuestas ofrecerían estimaciones confiables sobre las noticias locales para 

todo un año de ediciones periodísticas). (Citado por; Lozano, 1994: 147) 

Los productos periodísticos estudiados, han sido  elegidos con base a criterios 

justificables de importancia, ya que construyen la realidad de las problemáticas del país, 

por lo que éstas adquieren representatividad en cuanto a los casos que se publican. Y 

también recordar que “en los estudios cualitativos lo que interesa, lo que importa es la 

calidad de análisis y no la cantidad” (Navarrete Mejía; 2007). 
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2.7 DETERMINACIÓN DE LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

En el “Análisis comparativo del tratamiento informativo de la sección nacional del 

periódico Más y del periódico Mi Chero durante los meses de julio y agosto de 2013”, se 

utilizó como técnica de investigación el Análisis de Contenido, el cual fue la columna 

vertebral del estudio ejecutado. El análisis de contenido cualitativo permitió  en gran 

manera establecer categorías que ayudaron a encontrar los diferentes parámetros que 

utilizaron  tanto el periódico Más como Mi Chero en la construcción de la realidad a 

partir de las publicaciones periodísticas.  

El análisis de contenido se utiliza para “la descripción del contenido manifiesto de las 

comunicaciones, con el fin de interpretarlas. Su objetivo es el observar y reconocer el 

significado de los elementos que conforman el documento (palabras, frases) y 

clasificarlas para el análisis” (López y Sandoval: 2006). 

Según el autor José Ignacio Ruiz Olabuénaga en su libro, “La descodificación de la 

vida cotidiana“,  plantea que el análisis de contenido “es una técnica para leer e 

interpretar el contenido de toda clase de documentos y, más concretamente (aunque no 

exclusivamente) de los documentos escritos”. En el mismo texto detalla que el análisis de 

contenido, “Se basa en la lectura como instrumento de recogida de información, lectura 

que debe realizarse de modo científico, es decir, de manera sistemática, objetiva, 

replicable, valida” también que esta técnica es fundamentalmente “un modo de recoger 

información para luego, analizarla y elaborar alguna teoría o generalización 

sociológica sobre ella” (1989:182). 
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Es por eso, que la técnica de estudio que se utilizará en dicho trabajo es el análisis de 

contenido, puesto que es  una técnica útil para el estudio de documentos escritos a pesar 

de que algunos autores no lo conciben como la mejor técnica para analizar e interpretar 

estudios cualitativos.  

En la investigación es objetivo porque se emplean procedimientos de análisis que 

pueden ser producidos por otras investigaciones, mientras que  la sistematización juega 

un papel fundamental, debido a que se analizaron diversos elementos en la producción de 

los productos informativos de forma ordenada (tipo de fuentes, géneros periodísticos, 

enfoque, seguimiento de temas, lenguaje utilizado y recursos tipográficos) los cuales 

fundamentarán la investigación. 

De acuerdo a José Carlos Lozano Rendón, en su texto “Hacia la reconsideración del 

análisis de contenido en la investigación de los mensajes comunicacionales”, considera 

esta técnica como “sistemática, puesto que se basa en un conjunto de procedimientos que 

se aplican de la misma forma a todo el contenido analizable. Se considera que es 

confiable - u objetiva - cuando diferentes personas, aplicando por separado las mismas 

categorías a la misma muestra de mensajes, pueden llegar a las mismas conclusiones” 

(1994:142). 

Por lo anterior, y de manera general, se puede decir que los objetivos planteados en 

este estudio, fueron un resultado idóneo para trabajar con una metodología cualitativa 

donde el análisis de contenido se tornó indispensable y sobre todo más viable de aplicar o 

emplear.  

En este sentido, lo que interesó conocer a partir del “Análisis comparativo del 

tratamiento informativo de la sección nacional del periódico Más y del periódico Mi 
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Chero durante los meses de julio y agosto de 2013” aplicado al método cualitativo y un 

análisis de contenido cualitativo, fue el tratamiento informativo que los medios 

realizaron, concernientes a los elementos que han sido categorizados desde un inicio 

(tipo de fuentes, géneros periodísticos, enfoque, seguimiento de temas, lenguaje utilizado 

y recursos tipográficos) para la construcción de la realidad como tal.  

Sin embargo, Nelly López e Irma Sandoval en su documento de trabajo Métodos y 

técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, caracterizan el análisis de contenido 

por: 

Objetivo: porque supone el empleo de procedimientos de análisis que pueden ser 

reproducidos por otros investigadores. 

•Sistemático: exige la sujeción del análisis a una pauta objetiva determinada, que 

abarque todo el objetivo a observar. 

•Manifiesto: porque son los contenidos expresos de la comunicación. 

Finalmente, “el análisis de contenido es una técnica útil en la intervención e 

investigación social. En efecto, puede servir de instrumento para comprender mejor las 

realidades vividas por los individuos y medir los efectos de la intervención social y del 

uso de las metodologías de investigación participante, efectos que se manifiestan 

también en el plano de los discursos, y así distinguir las nuevas realidades o 

problemáticas, y evaluar la evolución de los discursos en un grupo. De otra parte, el 

análisis de contenido, se presta para estudios de caso único, lo que parece 

particularmente útil a las necesidades de la práctica social.” (Gómez Mendoza; 2000). 
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A partir de la técnica que fue utilizada en el “Análisis comparativo del tratamiento 

informativo de la sección nacional del periódico Más y del periódico Mi Chero durante los 

meses de julio y agosto de 2013”, es necesario determinar en qué consiste el método 

comparativo y la utilidad en el trabajo realizado. 

Según el autor Miguel Beltrán Villalva en su libro La Realidad Social  “El método 

comparativo es producto de la conciencia de la diversidad: la variedad de formas y 

procesos, de estructuras y comportamientos sociales, tanto en el espacio como en el 

tiempo. Lleva necesariamente a la curiosidad del estudioso el examen simultáneo de dos o 

más objetos que tienen a la vez algo en común o algo diferente.” 

Asimismo Beltrán, menciona que el método comparativo se interesa por encontrar 

similitudes y diferencias del objeto estudiado; y finalmente construir una conclusión o 

teoría sobre éste. 
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2.8 ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

El instrumento de recolección de datos fue elaborado, para extraer sistemáticamente toda 

la información contenida en las notas seleccionadas de la sección nacional del periódico 

MÁS y del periódico MI CHERO durante los meses de julio y agosto de 2013. 

Acerca del uso de las tablas Durán plantea que “permiten hacer un análisis simple 

cuántico de contenido del texto que es posible a través de matrices sencillas que se aplican 

a temas como la cobertura informativa de un área de comunicación” (Citado por Chávez, 

2013) 

En términos generales se construyeron 7 cuadros con los cuales se buscó conocer cómo 

fue el tratamiento informativo de la sección nacional de los rotativos MÁS y MI CHERO.  

Uno de éstos fue para conocer los temas que ambos medios abordaron durante los meses 

de julio y agosto, otro para conocer las fuentes que utilizaron los periodistas para construir 

los productos informativos, otro para identificar los géneros periodísticos utilizados para la 

construcción de éstos, y un cuadro más para el enfoque  periodístico. Los otros cuadros se 

construyeron con el objetivo de conocer el seguimiento periodístico de temas de ambos 

medios en julio y agosto, el lenguaje que utilizan en sus notas, y  el último para recolectar 

los recursos tipográficos y espacio. 

Cada cuadro estará registrado con el nombre del rotativo, mes de publicación. 

Posteriormente se desglosa el cuadro en fecha de publicación de la nota,  titular de la nota a 

estudiar y por consiguiente la categoría y sus respectivas unidades de análisis y un cuadro 

resumen en cada uno para analizar el contenido que se encontró.	  
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CAPÍTULO  III 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  

Luego de haber diseñado el conjunto de cuadros de vaciado de datos, se procedió a extraer la 

información de cada uno de los medios por separado, según corresponde a las categorías de 

análisis que se determinaron desde un inicio en este estudio. 
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3.1 VACIADO DE DATOS PERIÓDICO MÁS 

TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MÁS 

MES DE PUBLICACION: 1 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

                                                                  TEMAS 

POLITICO ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

1 de julio No saben de 
tarjeta 

  X    
Lo matan en su 
casa 1 de julio Motorolo se pasa 

llevando a dos 
polis 

    X 

1 de julio Lo acusan de 
matar un 
panadero  

   X  

1 de julio Lo matan en su 
casa 

    X 

1 de julio Sujetos los 
retenían en su 

   X  
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casa 

1 de julio Caen por robo de 
furgón  

   X   

1 de julio Separan a 
siamesas nacidas 
en junio  

      

1 de julio Alerta verde por 
las  lluvias 

  X    

RESUMEN: los titulares en su mayoría los de índole policial están formulados en un lenguaje coloquial y un registro informal; sin 
embargo, los relacionados a la salud de los salvadoreños y alertas por parte del sistema de emergencias se procura manejar en un 
tono de formalidad. Los titulares que más destacan son los de las notas rojas o policiales, el medio otorga mayor espacio a los 
caracteres. Los temas políticos no aparecen. 
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MÁS 

MES DE PUBLICACIÓN: 1 DE JULIO 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN DE 
 LA NOTA 
 RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
 RELACION 
TEMATICA 

1 de julio No saben de tarjeta La población desconoce 
el uso de la tarjeta 
prepago.  

  

1 de julio Motorolo se pasa 
llevando a dos polis 

Arrollan  a dos agentes 
policiales mientras ellos  
inspeccionaban un  
accidente vial.  

  

1 de julio Lo acusan de matar un 
panadero  

Tras meses de 
investigación fueron 
capturados dos 
pandilleros por matar a 
un panadero.  

  

1 de julio Lo matan en su casa Hombre es asesinado 
dentro de un 
condominio en 
Ayutuxtepeque.  

  

1 de julio Sujetos los retenían en 
su casa 

Hombre es privado de 
libertad en su casa en 
una colonia de san 
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Martin. 
1 de julio Caen por robo de 

furgón  
Policía presenta a dos 
integrantes de una 
banda de robafurgones, 
quienes habrían privado 
de libertad a dos 
trabajadores de una 
arrocera. 

  

1 de julio Separan a siamesas 
nacidas en junio  

Realizan cirugía de 
separación de siamesas 
unidas.  

  

1 de julio Alerta verde por las  
lluvias 

Protección civil declara 
alerta verde por lluvias.  

  

RESUMEN: En su mayoría los titulares van relacionados, este medio únicamente abarca lo policial y notas rojas, en un segundo 
plano aparecen temas relacionados a la salud o alertas del sistema de emergencia, los temas políticos difícilmente aparecen. 
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ENFOQUE PERIDÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN: 1 DE JULIO DE 2013 

 

 
 
FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 
 

 
 
TITULAR DE LA NOTA 
 
 
 

ENFOQUE DE LA NOTA 
  
  
 
EVIDENCIA DE ENFOQUE  
 

RESUMEN 

 

 

1 de julio 

 

 

No saben de tarjeta 

“Autoridades pretenden que el uso 
de prepago inicie en los buses y 
microbuses de tecla, pero los mimos 
dueños han valorado  que es un diez 
por ciento, que es por lo menos 75 
unidades  y 727 entre buses y 
microbuses”. 

En esta publicación “No saben 
de tarjeta”. El medio realza la 
información con las 
declaraciones de personas que 
se sienten afectadas por la falta 
de información con respecto al 
uso de la tarjeta prepago.  
 
Sin embargo dentro del cuerpo 
de la noticia el medio enfoca la 
falta  de información que las 
autoridades correspondientes 
no han hecho por esta nueva 
normativa. 
 
En el resto de la información 
existe un enfoque concerniente 

 
 
1 de julio 

 
Motorolo se pasa llevando a 
dos polis 

“las víctimas son los agentes Juan 
Francisco González Ramírez de 39 
años; y Yesenia Patricia Martínez, 
de 25. Según comandos de 
Salvamento, varios minutos antes de 
ser atropellados, los elementos 
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policiales realizaron la inspección 
de un choque, del que no dieron 
detalles.  

al hecho, sin exaltar algún tipo 
de sesgo ideológico.  
 
Sin embargo en publicación  
“Lo matan en su casa”. El 
medio inicia su información 
haciendo énfasis en la 
violencia que vive el país con 
frases que determinan una 
crisis de inseguridad. 

Continuando con el resto de la 
información, no existe un 
enfoque alejado con respecto a 
la estructuración de la noticia.  

 

En el caso de la publicación 
“Alerta verde por las  lluvias” 
el medio destaca desde sus 
primeras líneas la alerta verde 
que emite la  institución sobre 
el fenómeno natural que afecta 
al país, luego resalta de 
manera cronológica los 
desastres que ha ocasionado el 
fenómeno. Contraponiendo la 

1 de julio Lo acusan de matar un 
panadero  

“el supuesto palabrero de una clica 
de la pandilla 18 fue detenido junto 
a otro sujeto. Los acusan de 
asesinato de Marvin Antonio 
Martínez Rodríguez de 27 años, 
ocurrido en marzo de 2012.  

1 de julio Lo matan en su casa “la racha de crímenes que azotó al 
país durante el fin de semana cobro 
más vidas la noche del sábado”. 
  

1 de julio Sujetos los retenían en su casa “Juan N. paso 12 horas privado de 
libertad en su casa en una colonia de 
San Martín. En el hecho 
participaron al menos tres hombres, 
uno de los cuales fue empleado de 
la víctima.” 
 

1 de julio Caen por robo de furgón  Policía presenta a dos integrantes de 
una banda de robafurgones, quienes 
habrían privado de libertad a dos 
trabajadores de una arrocera. 
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1 de julio Separan a siamesas nacidas en 
junio  

“Ayer realizaron la cirugía de las 
siamesas unidas por el abdomen, 
quienes nacieron en el hospital 
nacional de maternidad.”  

información de la alerta verde.  

1 de julio Alerta verde por las  lluvias “protección civil decretó alerta 
verde ayer en todo el país debido a 
la acumulación de humedad, 
desbordamiento de ríos y la 
probabilidad de que siga lloviendo 
fuerte en los próximos días” 

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN: 1 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE 
LA 
PUBLICA-
CIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 
 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA 
O 
EXCLUSIVA 

1 de julio  

No saben de 
tarjeta 

- Viceministerio 
de transporte 

- Rubén Aceve-
do Argueta 
(usuario)  

- Miguel Reina 
(empresario) 
 

  De acuerdo al desarrollo de 
las noticias en esta edición, 
en su mayoría las notas 
tienen como apoyo a las 
fuentes primarias por el 
contexto de que brindan la 
información correspondiente 
sobre el hecho.  
 
Sin embargo, existe el vacío 
de que la fuente es 
institucional y no se 
especifica con nombre y 
apellido o persona a cargo de 
la institución. 
 

1 de julio Motorolo se pasa 
llevando a dos 
polis 

- Comandos de 
salvamentos  

  

1 de julio Lo acusan de 
matar un 
panadero  

- Fuentes 
Policiales  

 

  

1 de julio Lo matan en su 
casa 

- Fuentes 
Policiales  

 

  

1 de julio Sujetos los 
retenían en su 

- Juan N. 
(victima) 
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casa  

1 de julio Caen por robo de 
furgón  

- Fuentes de 
investigaciones 
de la 
delegación de 
San Salvador  
Sur  

  Son pocas las notas que el 
medio destaca con nombre y 
apellido o toma como 
referencia directa la que está 
inmersa en el hecho como 
tal.  

1 de julio Separan a 
siamesas nacidas 
en junio  

- El jefe de 
servicio de 
perinatología 
de Maternidad, 
Antonio Ortiz  

  

1 de julio Alerta verde por 
las  lluvias 

- Protección 
Civil 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MÁS 

MES DE PUBLICACION: 1 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

1 de julio No saben de tarjeta NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

1 de julio Motorolo se pasa 
llevando a dos polis 

X    

1 de julio Lo acusan de matar 
un panadero  

X    

1 de julio Lo matan en su 
casa 

X    

1 de julio Sujetos los retenían 
en su casa 

X    

1 de julio Caen por robo de 
furgón  

X    

1 de julio Separan a siamesas 
nacidas en junio  

X    

1 de julio Alerta verde por las  
lluvias 

X    

RESUMEN: El medio se inclina por el uso de la nota fría para sus noticias de la sección nacional, aunque en algunas ocasiones 
hace una estructura cronológica de la información, no es referente a un solo hecho sino a varios acontecimientos, sobre todo en 
notas rojas, que son referidas a los homicidios.  
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LENGUAJE PERIODÍSTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MÁS 

MES DE PUBLICACION: 1 DE JULIO DE 2013 

 

 

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

1 de julio No saben de tarjeta “Autoridades pretenden que el uso de la 
prepago inicie en los buses y microbuses 
de tecla.” 
 
“Son tantas las interrogantes que los 
mismos motorolos mostraron su 
descontento por no tener información.” 
 
“Población desconoce  cómo será el 
procedimiento para usar la tarjeta 
prepago al momento de cancelar el 
pasaje dentro de los chuzones.” 
 
“dijo Miguel Reina, quien tiene micros 
en el sector de santa tecla.” 

 

El medio utiliza un tipo de léxico  
Peculiar, coloquial, informal, se 
puede observar el uso de 
regionalismos. 
 
El medio hace uso de un lenguaje 
propio y cercano a la gente de las 
clases populares de El Salvador. 
 
Con ello está generando una falta al 
estilo periodístico como medio de 
información.  
A pesar de que es necesario 
informar a la población con 
palabras sencillas, concisas y claras, 
el rotativo va más allá de estas 
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1 de julio Motorolo se pasa llevando a 
dos polis 

“el motorolo de una rastra se pasó 
llevando a dos agentes policiales.” 
 
“motorolos se pasan llevando a dos 
polis” 

expectativas de cuidar el lenguaje. 
 
Además de ello hace propias y 
repetitiva las palabras en más de 
una nota.  

1 de julio Lo acusan de matar un 
panadero  

 
“el supuesto palabrero de una clica de la 
pandilla 18.” 
 
“Cuatro Malandros interceptaron a la 
víctima en la colonia Florencia de 
Panchimalco.” 
 

1 de julio Lo matan en su casa “El esposo de la doñita fue quien lo 
encontró” 
“la víctima tenía varios balazos en 
diferentes partes del cuerpo.” 
 

1 de julio Sujetos los retenían en su casa “Ayer al mediodía, la poli aún recogía 
evidencias de la privación de libertad.” 

1 de julio Caen por robo de furgón  “Dos supuestos miembros de una banda 
de robafurgones fueron capturados por la 
Poli.” 
 
“La persecución policial termino en el 
cantón el cedro, donde dos de los 
malandrines dejaron el camión robado y 
huyeron.” 
“les decomisaron el camión robado, el 
nave en el que andaban y una caja fuerte 
de la empresa.” 
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1 de julio Separan a siamesas nacidas en 
junio  

“la madre de las chichís.” 

1 de julio Alerta verde por las  lluvias “Esa institución puso alerta anaranjada 
en las faldas del volcán.” 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MÁS 

MES DE PUBLICACIÓN: 1 JULIO DE 2013   

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS RELACIÓN 
TEMATICA CON 

TITULAR 

UBICACIÓ
N 

COLUMNA
S Y 

PÁRRAFOS 
1 de julio No saben de tarjeta - Foto 

- Pie de foto 
- Pantalla 

- Firma 
- subtitulo 

El desarrollo de la nota, 
está estructurado de 
acuerdo al titular.   

 
Página 
derecha 
completa, 
 
 

 
Una columna 
del lado 
izquierdo de 
seis  párrafos. 

1 de julio Motorolo se pasa 
llevando a dos polis 

- titular 
- firma 

El titular tiene 
concordancia con el tema 
abordado en la  nota.  

Pagina 
izquierda lado 
izquierdo. 

Una columna 
de tres 
párrafos. 

1 de julio Lo acusan de matar un 
panadero  

- foto 
- pie de foto 
- firma 
- letra capitular 
- corondel  
 

El titular tiene  relación 
con el cuerpo de la 
noticia.  

Pagina 
izquierda, 
lado derecho.  

Una columna 
de dos 
párrafos y dos 
líneas.  
 

1 de julio Lo matan en su casa - titular 
- pantalla 
- foto 

El cuerpo de la noticia 
tiene relación con el 
titular. 

Pagina 
izquierda, 
parte inferior.  

Tres 
columnas, 
nueva 
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- pie de foto 
- firma 
- filete 
- destacado 

párrafos 

1 de julio Sujetos los retenían en 
su casa 

- titular  
- firma 
- foto 
- pie de foto 
- letra capitular  

El cuerpo de la noticia 
desarrolla el titular. 

Parte superior 
de la página 
izquierda 

Dos 
columnas, tres 
párrafos 

1 de julio Caen por robo de furgón  - Titular 
- filete  
- letra capitular 
- foto 
- pie de foto 
- destacado 
- Texto  
- firma 

El titular tiene relación 
con el cuerpo de la 
noticia.  

Pagina 
izquierda, al 
centro 

Tres 
columnas, 
seis párrafos.  

1 de julio Separan a siamesas 
nacidas en junio  

- Titular 
- foto  
- pie de foto 
- corondel  
- firma 

Cuerpo de la noticia tiene 
relación con el titular 

Pagina 
derecha lado 
izquierdo 

Una columna, 
tres párrafos 

1 de julio Alerta verde por las  
lluvias 

- titular 
- foto 
- pie de foto 
- firma 
- letra capitular 

Al principio la nota 
relaciona el titular, pero 
en el resto de la 
información se agrega 
otros datos alejados del 
titular.  

Pagina 
derecha, parte 
inferior 

Dos 
columnas, 
cuatro 
párrafos.  

RESUMEN: los recursos tipográficos que el medio utiliza son bastante llamativos, utiliza fotos grandes y titulares con mayor espacio 
para notas que ellos pretenden resaltar, además de excesivos colores que resaltan más los recuadros de información.  
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TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MÀS 

MES DE PUBLICACION: 3 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

                                                                  TEMAS 

POLITICO ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE NOTA 
QUE MÁS SE 
DESTACA 

3 de julio Bala alcanzó a 
niña 

    X Bala alcanzó a niña/ 
crimen sin fin  

3 de julio Sujetos disparan a 
dos personas 

    X 

3 de julio Dos en la zona de 
san sivar 

    X 

3 de julio Al bote 16 años 
por agresión  

   X  
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3 de julio Le dan 25 años 
por  un crimen 

   X  
 

3 de julio Dejan tirada la 
marihuana 

   X   

3 de julio No habrá agua en 
dos días   

  X    

3 de julio Casi se lo lleva la 
correntada 

  X    

3 de julio Muere al caer 
dentro del pozo 

  X    

3 de julio Samayoa quiere 
volver 

X      

3 de julio Habilitaron 
ciclovía en el 
bicentenario 

  X    

RESUMEN:  
La información proporcionada por el medio, se enfoca en dos temas más que todo en las principales notas, lo cual son judicial y 
Nota roja, también en lo social, pero agroso modo sin detalles más profundos.  Por lo que también se observa que los temas que son de 
interés para la sociedad, son retomados como complemento de la página noticiosa y como de relleno.  
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MÁS 

MES DE PUBLICACIÓN: 3 DE JULIO DE 2013 

 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

3 de julio Bala alcanzó a niña Enfrentamiento entre 
pandilleros, provoco la 
muerte de una niña de 
cuatro años, cuando ella 
jugaba frente a su casa.  

  

3 de julio Sujetos disparan a dos 
personas 

Una maestra y un 
empleado fueron 
atacados con arma de 
fuego y resultaron 
heridos.  

  

3 de julio Dos en la zona de san 
sivar 

Dos hombres fueron 
asesinados en diferentes 
puntos de san salvador.  

  

3 de julio Al bote 16 años por 
agresión  

Juzgado condena a un 
hombre por agresión 
sexual a su hija de cinco 
años.   

  

3 de julio Le dan 25 años por  un Juzgado condena a 
hombre por asesinato.  
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crimen 

3 de julio Dejan tirada la 
marihuana 

Cuatro sujetos dejan la 
marihuana, al ser 
descubiertos por 
soldados.  

  

3 de julio No habrá agua en dos 
días   

ANDA anunció el 
servicio irregular de 
agua en diferentes 
puntos de San Salvador.  

  

3 de julio Casi se lo lleva la 
correntada 

Persona de la tercera 
edad cayó 
accidentalmente en un 
tragante que no tenía 
tapadera.  

  

3 de julio Muere al caer dentro del 
pozo 

Hombre se suicida al 
caer en pozo de 30 
metros de profundidad.  

  

3 de julio Samayoa quiere volver Rodrigo Samayoa llega 
a la Asamblea 
Legislativa para pedirles 
a sus colegas que sea 
restituido.  

  

3 de julio Habilitaron ciclovía en 
el bicentenario 

Ciclovía en parque 
bicentenario es 
habilitado al público.  

  

RESUMEN: No se registra ningún seguimiento de tema en las fechas correspondientes.  
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ENFOQUE PERIDÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN: 3 DE JULIO DE 2013 

 

 

 
 
FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

 
 
TITULAR DE LA NOTA 
 
 
 

ENFOQUE DE LA NOTA 
  
  
 
EVIDENCIA DE ENFOQUE  
 

RESUMEN 

3 de julio Bala alcanzó a niña “la racha de homicidios que 
empezó el fin de semana, continuó 
ayer.” 
 
“Al menos 14 personas fueron 
asesinadas en distintos puntos del 
país, entre las víctimas esta una niña 
de 4 años”.  

En esta edición la noticia 
encabeza con una nota roja,” 
Bala alcanzó a niña” en ella 
se observa nuevamente que el 
medio, resalta la coyuntura 
que vive el país con respecto a 
la inseguridad. Desde sus 
primeras líneas. Posterior a 
ello se desarrolla la 
información correspondiente al 
hecho suscitado.  
 
Con respecto al resto de 
publicaciones el medio 
estructura la información 

3 de julio Sujetos disparan a dos personas “un maestro y un empleado de la 
alcaldía de Rosario de Mora, al sur 
de San Salvador, fueron atacados 
ayer por varios  sujetos en la calle 
que conduce al cantón juntillo.” 

3 de julio Dos en la zona de san sivar “dos hombres fueron asesinados en 
lapso de diez horas. “ 
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3 de julio 
 

Al bote 16 años por agresión  “el Juzgado Tercero de Sentencia de 
San Salvador condenó a 16 años de 
cárcel a Miguel Ángel Q. de 28 años 
de edad por tocarles las partes 
íntimas a su hija de cinco años.” 

conforme al sucedido. Sin 
utilizar sesgo ideológico 
alguno.  

3 de julio Le dan 25 años por  un crimen “la declaración de un testigo 
protegido fue determinante para que 
el juzgado Especializado de 
sentencia de Santa Ana condenara a 
Willian Alexander Carranza Alfaro 
a 25 años de cárcel por haber 
cometido el asesinato de René 
Alberto Calderón.” 

 
 

3 de julio Dejan tirada la marihuana “soldados hacían patrullajes en la 
zona cuando vieron cuatro sujetos 
que llevaban droga. Estos al sentirse 
descubiertos, dejaron el encargo 
tirado y huyeron hacia el paso 
fronterizo con honduras.” 

3 de julio No habrá agua en dos días   “ANDA anunció el servicio 
irregular de agua en diferentes 
puntos del gran San Salvador.” 

3 de julio Casi se lo lleva la correntada “Rafael Rivas de 78 años, logró 
sobrevivir a la caída de un tragante 
sin tapadera en el kilómetro 13  
medio de la carretera troncal del 
norte.” 

3 de julio Muere al caer dentro del pozo “el cadáver de Francisco Palacios 
Portillo, de 39 años, permaneció 13 
horas dentro de un pozo de 30 
metros de profundidad, luego que el 
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don se lanzara al boquete.” 

3 de julio Samayoa quiere volver “Samayoa dijo que pedirá a la 
directiva de  la asamblea lo 
reincorporen.” 

3 de julio Habilitaron ciclovía en el 
bicentenario 

“la alcaldía de Sivar inauguró, ayer 
por la mañana, dos pistas (una ciclo 
vía y otra peatonal) en el parque 
bicentenario.” 
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TIPOS DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN: 3 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE 
LA 
PUBLICA-
CIÓN 

TITULAR 
DE LA NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 
 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA 
O 
EXCLUSIVA 

3 de julio 
 

Bala alcanzó a 
niña 

- fuentes  policiales  

-  La mama de la 
víctima (la mujer) 
 
-  Las autoridades 
 

- Familiares de 
la mujer 

 El uso de fuentes, en cuanto 
a estas publicaciones que son 
correspondientes a la fecha al 
igual que las demás, la 
información se vuelve un 
decir, esto porque las fuentes 
carecen de nombre y apellido 
de las personan que según el 
medio les brinda la 
información.  
Además existen notas que 
son redactadas sin ninguna 
fuente, que determine la 
forma en que fue obtenida la 
información para hacerla 

3 de julio Sujetos 
disparan a dos 
personas 

-  Fuentes policiales 

 

- Testigos  

3 de julio Dos en la zona 
de san sivar 

   

3 de julio Al bote 16 
años por 
agresión  

- Fuentes de la fiscalía 
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3 de julio Le dan 25 años 
por  un crimen 

- Juzgado 
especializado de 
santa Ana 

  verídica.  
 
 

3 de julio Dejan tirada la 
marihuana 

- Fuentes de  la DAN   

 
3 de julio 

No habrá agua 
en dos días   

- ANDA 

 

  

3 de julio Casi se lo lleva 
la correntada 

- Personal de comandos 
de salvamento 

- Voceros de comandos 

- Luis García del 
ministerio de medio 
ambiente y recursos 
naturales 

  

3 de julio Muere al caer 
dentro del 
pozo 

-  Reportaron 
autoridades 

-  Agente de la poli 

-   Apagafuegos 

  

 
3 de julio 

Samayoa 
quiere volver 

- Abogado de 
Samayoa Nelson 
García 

  

3 de julio Habilitaron 
ciclovía en el 
bicentenario 

-  Alcalde Norman 
Quijano 

- Alcaldesa milagro 
Navas 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MÁS 

MES DE PUBLICACION: 3 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 
3 de julio Bala alcanzó a niña X    

3 de julio Sujetos disparan a 
dos personas 

X    

3 de julio Dos en la zona de 
san sivar 

X    

3 de julio Al bote 16 años por 
agresión  

X    

3 de julio Le dan 25 años por  
un crimen 

X    

3 de julio Dejan tirada la 
marihuana 

X    

3 de julio No habrá agua en 
dos días   

X    

3 de julio Casi se lo lleva la 
correntada 

X    

3 de julio Muere al caer 
dentro del pozo 

X    
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3 de julio Samayoa quiere 
volver 

X    

3 de julio Habilitaron ciclovía 
en el bicentenario 

X    

RESUMEN: El género periodístico utilizado en la estructura de la información ha sido notas frías en las que determinamos según 
como simple, amplia.  
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LENGUAJE PERIODÍSTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MÁS 

MES DE PUBLICACION: 3 DE JULIO DE 2013 

 

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

3 de julio Bala alcanzó a niña - “la racha de homicidios que empezó 
el fin de semana” 
 

- “fue asesinada de seis balazos” 

- “se presume que los asesinos le 
dispararon con una mecha nueve 
milímetros” 

El medio mantiene en cada una de 
sus publicaciones un estilo no 
adecuado del lenguaje.  
Esto se puede observar en la 
manera de abreviar las palabras o 
cargos de las fuentes en ciertas 
ocasiones. 
 
Además, se puede apreciar que 
existe un uso excesivo de las 
palabras balazo, que es muy común 
encontrarla siempre en notas 
referentes a la violencia.  

3 de julio Sujetos disparan a dos personas - “fueron atacados a balazos ayer por 
varios sujetos” 

3 de julio Dos en la zona de san sivar - “dos en la zona de San Sivar” 
- “Alameda Juan Pablo II de Sivar” 
- “murió tras recibir varios balazos” 
- “fue asesinado a balazosotro 

hombre” 
3 de julio Al bote 16 años por agresión   
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3 de julio Le dan 25 años por  un crimen  

3 de julio Dejan tirada la marihuana - “las autoridades de la DAN 
indicaron que el monte tiene un valor 
aproximado” 

3 de julio No habrá agua en dos días   - “ponete abusado porque la ANDA” 

3 de julio Casi se lo lleva la correntada - “ los aguaceros que han caído en el 
territorio nacional” 

- Se espera que para hoy continúen los 
tormentones” 

3 de julio Muere al caer dentro del pozo - “luego que el don se lanzara al 
boquete” 

- Manifestó un agente de la poli” 
- Los apagafuegos explicaron  que el 

terreno donde se encuentra el 
agujero el inestable” 

 

3 de julio Samayoa quiere volver - “esperan que le echen la mano” 

3 de julio Habilitaron ciclovía en el 
bicentenario 

- “si querés pasártela al suavetón con 
tu familia o cherada, ponete 
abusado porque la alcaldía de 
sívarinauguró, ayer por la mañana, 
dos pistas” 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MÁS 

MES DE PUBLICACIÓN: 3 DE JULIO DE 2013 

 

 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

3 de julio Bala alcanzó a niña - Foto 
- Pie de foto 
- Titular 
- Subtitulo 
- Recuadro 
-           Letra  
           capitular 

La información se 
desarrolla con relación al 
titular.  

Página 
derecha media 
página, al 
centro.  

 

Tres 
columnas y 
doce párrafos 

3 de julio Sujetos disparan a dos 
personas 

- Pantallas con 
titulillos 
departamenta
les 

- Foto 
- Pie de foto 
- Encabezado 
- Firma 

La estructura de la noticia 
se desarrolla con forme al 
titular.  

Página 
derecha, parte 
inferior 

dos columnas 
y cuatro 
párrafos. 
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- Letra 
capitular 

3 de julio Dos en la zona de san 
sivar 

- Titular 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto sobre 

pantalla 
- Letra 

capitular 

Titular acorde al 
información desarrollada.  

Página 
derecha, al 
lado derecho 

De una 
columna, un 
solo párrafo 

3 de julio Al bote 16 años por 
agresión  

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- Corondeles 
- Texto sobre 

pantalla 
- Letra 

capitular 
-  

Titular tiene relación con 
el tema. Desarrollado. 

Página 
izquierda, 
lado 
izquierdo. 

 

Columnas 
dos,  

Cinco 
parrafos 

3 de julio Le dan 25 años por  un 
crimen 

- Titular 
- Pie de foto 
- Foto 
- Corondel 

para separar 
nota 

- Texto sobre 
pantalla 

- firma 

Titular tiene relación con 
el tema desarrollado. 

Página impar, 
lado izquierdo 
parte inferior 

Dos columnas  

Tres párrafos 

3 de julio Dejan tirada la 
marihuana 

- titular 
- firma 
- foto 
- pie de foto 

Información acorde 
estructurada acorde al 
titular.  

Página 
izquierda, 
lado derecho 

Dos columnas 

Cuatro 
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- recuadro 
- pantalla 
- filete 
- letra capitular 

media página. 

 

párrafos 

 

3 de julio No habrá agua en dos 
días   

- foto 
- pie de foto 
- titular 
- texto sobre 

pantalla 
- corondeles 
- letra capitular 

 

Si tiene relación titular y 
la información.  

Página 
derecha, lado 
izquierdo  

 

Una columna 

Tres párrafos 
 

3 de julio Casi se lo lleva la 
correntada 

- Titular 
- Subtitulo 
- Letra 

capitular 
- Destacado a 

mitad de la 
nota 

- Foto 
- Pie de foto 
- Pantallas 
- Firma 
 

Titular guía la 
información que se 
desarrolla.  

Página 
derecha, lado 
derecho a 
media página. 

Dos columnas 

Once párrafos 

3 de julio Muere al caer dentro del 
pozo 

- Foto 
- Pie de foto 
- Titular 
- Pantalla 
- Filete 
- Destacado 
- Corondeles 
- Letra 

Titular tiene relación con 
información desarrollada.  

Página 
izquierda, 
lado izquierdo 
a media 
página. 

 

Dos columnas 

Siete párrafos. 
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capitular 
 

3 de julio Samayoa quiere volver - foto 
- pie de foto 
- corondeles 
- titular 
- firma 
- texto sobre 

pantalla 
 

Tiene relación.  Página 
izquierda, 
lado derecho. 

 

Una columna 

Cuatro 
párrafos 
 

 

3 de julio Habilitaron ciclovía en 
el bicentenario 

- titular 
- foto 
- pie de foto 
- firma 

Tiene relación titular con 
la información.  

Página 
derecha 

Lado derecho. 

 

Una columna 

Cinco 
párrafos 

RESUMEN: La información proporcionada durante esta fecha, se ve sobrecargada de recursos tipográficos, sobre todo en pantallas a 
colores, que en muchas ocasiones provoca una distracción del lector.  
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TEMAS  

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACION: 16 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

                                                                  TEMAS 

POLITICO ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

16 julio  Trabazón por el 
cierre 

  X    
Al bote por pedir 
renta 16 julio  Matan a cipote     X 

16 julio  Al bote por pedir 
renta 

   X  

16 julio  Caen con puchitos 
de droga 

   X  

16 julio  Los toparían en 
caso de mula 

   X  

16 julio  Detienen cobro de 
fonat 

 X    
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16 julio  El macizo rechaza 
el blindaje a 
candidatos 

X      

16 julio  La ruta 42-c no 
tiene aparatos 

  X    

16 julio  Cuesta transitar    X    

16 julio  Rastros operan de 
forma ilegal.  

  X    

RESUMEN : los titulares de esta edición se dedican especialmente a temas policiales y sociales, en su mayoría se ocupa un 
lenguaje bastante popular  
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO:PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN:16 DE JULIO DE 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

16 julio  Rastros operan de forma 
ilegal. 

Los rastros de Usulután 
y La Unión no tienen 
permiso de funcionar. 

  

16 julio  Trabazón por el cierre En horas de la mañana el 
tráfico se tornó lento en 
el bulevar del Ejército.  

  

16 julio  Matan a cipote Asesinato de estudiante 
de bachillerato.  

  

16 julio Al bote por pedir renta Detenidos infla gante 
por cobro de renta.  

  

16 julio  Caen con puchitos de 
droga 

Detenidos con 63 
porciones de cocaína y 
tres de marihuana.  

  

16 julio  Los toparían en caso de 
mula 

Extranjeros detenidos en 
el aeropuerto por tráfico 
de drogas.  

  

16 julio  Detienen cobro de fonat La Corte Suprema de 
Justicia Deja sin efecto 
el cobro del FONAT. 
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16 julio  El macizo rechaza el 
blindaje a candidatos 

El presidente veto el 
decreto que busca 
sancionar el 
“desprestigio a 
candidatos “ 

  

16 julio  La ruta 42-C no tiene 
aparatos 

La ruta 42-c no les ha 
colocado los aparatos de 
cobro de sistema 
prepago.  

  

16 julio  Cuesta transitar  La calle principal de la 
colonia Jardines  de San 
Sebastián I en Apopa, 
está en mal estado.  

  

RESUMEN:   Los temas sociales son los que mayormente son utilizados por este periódico, y aunque no directamente tratan del 
mismo lugar si se le da bastante seguimiento al mal estado de las carreteras 
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ENFOQUE PERIDÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN: 16 DE JULIO DE 2013 

 

 
 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

 

 
 

TITULAR DE LA NOTA 
 
 
 

ENFOQUE DE LA NOTA 
  
  
 
EVIDENCIA DE ENFOQUE  
 

RESUMEN 

16 julio  Rastros operan de forma 
ilegal. 

“los rastros municipales de La 
Unión y Usulután se han 
convertido en un mal necesario , 
son insalubres, funcionan sin 
permiso”  

En esta edición, los 
enfoques en su mayoría van 
determinados a temas 
policiales. 
Los temas sociales no se 
dejan de un lado, Por ser un 
periódico que se auto 
describe como popular su 
cercanía con las 
necesidades de la población 
son evidentes. 
 
 

16 julio  Trabazón por el cierre “Parte del tráfico en el bulevar 
del ejercito será restringido por 
seis meses debido a la 
construcción de un paso a 
desnivel”  

16 julio  Matan a cipote “ victima encontrada por las 
autoridades la tarde del domingo, 
pero fue desenterrado hasta ayer 
por la tarde en Cuscatlán, 

16 julio  Al bote por pedir renta “Tras aceptar su culpabilidad un 
tribunal de sentencia condeno a 
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cinco años por extorción”  

16 julio  Caen con puchitos de droga “la cocaína y la marihuana 
decomisada tiene un valor en el 
mercado negro de 300,000 
dólares” 

16 julio  Los toparían en caso de mula “una mujer de nacionalidad 
estadounidense y dos hombres 
guatemaltecos fueron acusados 
ayer por tráfico de drogas” 

16 julio Detienen cobro de fonat “la Corte Suprema de Justicia  
admitió la demanda de 
inconstitucionalidad contra la ley 
del FONAT” 

16 julio  El macizo rechaza el blindaje 
a candidatos 

“El presidente veto el decreto 
que busca sancionar el 
“desprestigio a candidatos” 

16 julio  La ruta 42-c no tiene aparatos “La ruta 42-c no les han 
colocado los aparatos de cobro 
de sistema prepago.”  

16 julio  Cuesta transitar  “los adoquines de la calle 
principal de la colonia jardines 
de san Sebastián, Apopa están  
levantados” 
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN: 16 DE JULIO DE 2013 

FECHA DE 
LA 
PUBLICA-
CIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 

 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA 
O 
EXCLUSIVA 

16 julio  Rastros operan 
de forma ilegal. 

- Ministerio de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales  

  El periódico utiliza en su 
mayoría fuentes primarias u 
oficiales para dar más 
credibilidad, sin embargo 
deja de lado el nombre y 
apellido, por lo que no se da 
credibilidad en su totalidad a 
la información publicada.  
 

16 julio  Trabazón por el 
cierre 

 - Motoristas  

16 julio  Matan a cipote - Autoridades 
Policiales FGR 

  

16 julio Al bote por 
pedir renta 

- Tribunal de 
Sentencia  

  

16 julio  Caen con 
puchitos de 
droga 

- Autoridades 
Policiales FGR 

  

16 julio  Los toparían en 
caso de mula 

- Investigadores de 
la División 
Antinarcóticos  
DAN. 

- PNC 
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16 julio  Detienen cobro 
de fonat 

- Sala de lo 
Constitucional de 
la CSJ.  

   

16 julio  El macizo 
rechaza el 
blindaje a 
candidatos 

- Presidente de la 
Republica 
Mauricio Funes.  

  

16 julio  La ruta 42-c no 
tiene aparatos 

- Presidente de la 
Cámara Tecleña, 
Presidente de 
AEAS.  

  

16 julio Cuesta transitar   - Habitante de la 
zona  
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MAS  

MES DE PUBLICACION: 16 DE JULIO DE 2013 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA GÈNEROS PERIODISTICOS 

16 julio  Rastros operan de forma 
ilegal. 

NOTA 
FRIA 

REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

16 julio  Trabazón por el cierre X    
16 julio  Matan a cipote X    
16 julio Al bote por pedir renta X    
16 julio  Caen con puchitos de droga X    
16 julio  Los toparían en caso de mula X    

16 julio  Detienen cobro de fonat X    

16 julio  El macizo rechaza el 
blindaje a candidatos 

X    

16 julio  La ruta 42-c no tiene 
aparatos 

X    

16 julio  Cuesta transitar  X    

RESUMEN: La nota fría es el formato más común en estas ediciones, suele utilizarse mucho, en ocasiones las notas amplias que son 
extensas, es porque hay u relleno de varios hechos. 
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LENGUAJE PERIODÍSTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACION: AGOSTO   

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

16 julio  Rastros operan de forma ilegal.  “Los mataderos no tienen permiso” Las palabras ajenas al estilo 
periodístico se común en esta 
edición, cada una de las notas 
publicadas existe un lenguaje no 
apegado a un simple estilo popular.  
 
 
En el caso de utilización de palabras 
en antónimos, que en cierta media 
suelen ser de discriminación. A 
pesar de que no sea esa el objetivo 
de utilizarla en el cuerpo de la 
noticia. 
 
Además de ello se hace uso de 
palabras que son distorsionadas al 
momento de referirse al algo o 
alguien en específico.   

16 julio  Trabazón por el cierre “quedaron atrapados en la trabazón “ 

16 julio  Matan a cipote “no se descarte que ese haya sido el 
móvil por el asesinato del jovencito”  

16 julio Al bote por pedir renta “los malandrines indicaron a colibrí que 
entregara el pisto” 

16 julio  Caen con puchitos de droga “la parejita vendía puchitos de droga en 
esa zona”  

16 julio  Los toparían en caso de mula “ la actitud de la chamaca levanto 
sospechas”  

16 julio  Detienen cobro de fonat   
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16 julio  El macizo rechaza el blindaje a 
candidatos 

“el macizo rechaza blindaje” 

16 julio  La ruta 42-c no tiene aparatos “ la ruta no implementara desde hoy el 
tarjetazo” 

16 julio Cuesta transitar  “el empedrado se terminara de soltar” 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN:16 DE JULIO DE 2013 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

16 julio  Rastros operan de 
forma ilegal. 

- Titular 
- Foto 
- Pie de foto 
- Pantalla 
- Antetítulo  
- Elementos 

decorativos   

El titular  tiene relación 
con el texto desarrollado.  

Centro 
superior 

Dos columnas 
Cinco  
párrafos  

16 julio  Trabazón por el cierre - Titular 
- Foto 
- Pie de foto 
- Sumario 
- Pantalla 
- Infograma 
-  

Hay relación con el 
titular y la el cuerpo de la 
noticia. 

Centro  
Superior   

dos columnas 
seis párrafos  

16 julio  Matan a cipote - Titular 
- Pie de foto 
- Foto 
- Subtitulo 
- Filetes 
- pantalla 

La información está 
acorde con el titular.  
 

Centro 
Superior  

una columnas  
nueve 
párrafos  
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16 julio  Al bote por pedir renta - titular 
- foto 
- pie de foto 
- filetes  

El titular tiene relación 
con la información 
desarrollada.  

Izquierdo  una columna  
cuatro 
párrafos  

16 julio  Caen con puchitos de 
droga 

- titular 
- foto 
- pie de foto 
- filetes 
- pantalla 
- Letra 

capitular 

Si hay similitud entre el 
titular y el cuerpo de la 
noticia. 

Izquierdo 
inferior 

Una columna  
Cuatro 
párrafos  

16 julio  Los toparían en caso 
de mula 

- Titular 
- Foto 
- Pie de foto 
- Subtitulo 
- Pantalla  
- Corondel 
- Letra 

capitular  
 

Cuerpo de la noticia 
acorde con el titular.  

Superior 
derecho 

dos columna 
nueve 
párrafos  

16 julio  Detienen cobro de 
fonat 

- Titular 
- Foto 
- Pie de foto 
- Filete 
- Pantalla 
- Subtitulo 
- Letra 

capitular 

Titular tiene relación con 
el texto. 

 Centro 
Superior   

Dos columnas  
ocho párrafos  

16 julio  El macizo rechaza el 
blindaje a candidatos 

- Filetes 
- Titulo  

Existe una relación con 
el titular y el resto de 
información.  

Inferior 
Izquierdo  

dos columna  
cuatro 
párrafos  

16 julio  La ruta 42-c no tiene - Titular Si tiene relación con el Superior tres columnas  
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aparatos - Subtitulo 
- Foto 
- Pie de foto 
- Filetes 
- pantalla 

texto derecho  cuatro 
párrafos  

16 julio  Cuesta transitar  - Antetítulo  
- Titular 
- Subtitulo 
- Foto 
- Pie de foto 
- Pantalla 

 

Si tiene relación con el 
texto. 

Inferior 
izquierdo  

dos columnas  
cuatro 
párrafos  

RESUMEN: los recursos tipográficos que el medio utiliza son bastante llamativos, utiliza fotos grandes y titulares con mayor 
espacio para notas que ellos pretenden resaltar sobre todo de la portada. 
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TEMAS  

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACION: 19 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

                                                                  TEMAS 

POLITICO ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

19 de julio  Furgón topado de 
cocaína  

   X   
El show de 
Munguía 
 
Furgón topado de 
cocaína 

19 de julio El show de 
Munguía  

X     

19 de julio Decomisan 
tanatada de 
cigarros  

   X  

19 de julio Racha de tortazos 
deja dos muertos 

    X 

19 de julio Al bote por tres 
muertos  

   X  
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19 de julio 	   Le dan varios 
años por baje con 
visas 

   X  
 

19 de julio 	   Preocupa la 
inseguridad  

  X    

19 de julio 	   Lirios del norte 
está en seco  

  X    

19 de julio 	   Se les coló el 
agua  

  X    

19 de julio 	   La calle ya está 
para el tigre  

  X    

RESUMEN: Los titulares se dedican especialmente judiciales y notas rojas , en su mayoría se ocupa un lenguaje bastante popular o 
con palabras ajenas al estilo periodístico.  
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO:PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN: 19 DE JULIO DE 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

19 de julio  Furgón topado de 
cocaína  

Es el decomiso de droga 
más grande en lo que va 
del año. 

  

19 de julio El show de Munguía  Ministro de defensa 
llego a la asamblea 
rodeado de un 
despliegue de seguridad 

  

19 de julio Decomisan tanatada de 
cigarros  

25 cajas de cigarro, 
valorado en 20 mil 
dólares fueron 
decomisados   

  

19 de julio Racha de tortazos deja 
dos muertos 

Dos personas murieron 
cuando en la moto que 
iban fue embestida por 
un carro  

  

19 de julio Al bote por tres muertos  Sujetos condenados por 
tres crímenes.  

  

19 de julio  Le dan varios años por 
baje con visas 

Tribunal de sentencia 
condeno a extranjera a 
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siete años.  
19 de julio  Preocupa la inseguridad  Ciudadanía resiente falta 

de empleo y 
delincuencia.  

  

19 de julio Lirios del norte está en 
seco  

Pobladores de lirios del 
norte Cuscatancingo sin 
agua.  

  

19 de julio Se les coló el agua  Tragantes tapados en 
condominios el tejar 
deja inundación. 

  

19 de julio La calle ya está para el 
tigre  

Once kilómetros de 
carretera en pésimo 
estado.  

  

RESUMEN:   En esta edición, los temas judiciales y notas rojas son el fuerte, sin embargo los temas sociales son los que 
mayormente son utilizados por este periódico, se le da seguimiento al mal estado de las carreteras. 
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ENFOQUE PERIDÌSTICO 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN: 19 DE JULIO DE 2013 

 

 
 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

 

 
 

TITULAR DE LA NOTA 
 
 
 

ENFOQUE DE LA NOTA 
  
  
 
EVIDENCIA DE ENFOQUE  
 

RESUMEN 

19 de julio  Furgón topado de cocaína  “más de 460 kilos de droga 
fueron descubiertos en unas 
cubetas que contenían pulpa de 
piña.”  

La mayoría de las notas 
publicadas en esta edición 
están relacionadas a los 
temas judiciales, y 
policiales, sin embargo 
lanza críticas a funcionarios 
de la defensa nacional. 
 
 

19 de julio El show de Munguía  “ un helicóptero, varias naves 
militares y todo terreno 
francotiradores fueron parte del 
despliegue en la Asamblea 
Legislativa”  

19 de julio Decomisan tanatada de 
cigarros  

“25 cajas de cigarro, valorado en 
20 mil dólares fueron 
decomisados  “ 

19 de julio  Racha de tortazos deja dos 
muertos 

“Dos personas murieron cuando 
en la moto que iban fue 
embestida por un carro” 
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19 de julio Al bote por tres muertos  “Sujetos condenados por tres 
crímenes ocurridos en la  zona de 
Soyapango en 2010 y 2011”  

19 de julio Le dan varios años por baje 
con visas 

“La nicaragüense Elizabeth del 
Socorro Dávila de 37 años tendrá 
que permanecer siete años en 
prisión”  

19 de julio Preocupa la inseguridad  “la inseguridad y el desempleo 
siguen siendo los principales 
problema que aquejan a los 
salvadoreños” 

19 de julio Lirios del norte está en seco  “vecinos preocupados por el 
desabastecimiento ANDA dice 
que el servicio se normalizara el 
fin de semana” 

19 de julio  Se les coló el agua  “habitantes del condominio el 
tejar se han visto en aprietos por 
las lluvias”  

19 de julio  La calle ya está para el tigre  “los casi once kilómetros de 
carretera están en pésimo estado 
“ 
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN:19 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA 
DE LA 
PUBLICA-
CIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 

 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓ
N DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA 
O 
EXCLUSIVA 

19 de julio  Furgón topado de 
cocaína  

- Ministerio de la 
defensa nacional. 
- Autoridades 
fiscales - FGR.  

  El periódico utiliza en su 
mayoría fuentes primarias u 
oficiales para dar más 
credibilidad a sus escritos, 
pero deja un vacío en la  
veracidad de la nota porque 
no se determina una fuente 
en específico, en todo caso 
quien representa la 
institución.  
 
 
 

 
 

19 de julio El show de 
Munguía  

- Ministerio de la 
defensa 
nacional. 

- Diputados de 
ARENA.  

  

19 de julio Decomisan 
tanatada de 
cigarros  

- Jefe policial  
- FGR.  

  

19 de julio Racha de tortazos 
deja dos muertos 

- VMT  
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19 de julio Al bote por tres 
muertos  

- Fiscalía 
- FGR  

  

19 de julio  Le dan varios 
años por baje con 
visas 

- Tribunal  de 
sentencia  

  

19 de julio Preocupa la 
inseguridad  

- Presidente de la 
Republica  

   

19 de julio Lirios del norte 
está en seco  

- ANDA  - Habitantes de la 
zona  

 

19 de julio Se les coló el 
agua  

 - Habitantes de la 
zona 

 

19 de julio La calle ya está 
para el tigre  

- Ministerio de 
Obras Públicas 
MOP.  

- Alcalde de 
puerto el 
Triunfo.  
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACION: 19 DE JULIO DE 2013 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

19 de julio  Furgón topado de 
cocaína  

NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

19 de julio El show de 
Munguía  

X    

19 de julio Decomisan 
tanatada de cigarros  

X    

19 de julio Racha de tortazos 
deja dos muertos 

X    

19 de julio Al bote por tres 
muertos  

X    

19 de julio  Le dan varios años 
por baje con visas 

X    

19 de julio  Preocupa la 
inseguridad  

X    

19 de julio Lirios del norte está 
en seco  

X    

19 de julio Se les coló el agua  X    

19 de julio La calle ya está 
para el tigre  

X    

RESUMEN : En esta edición se ocupan únicamente el formato de nota fría 
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LENGUAJE PERIODÍSTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACION: 19 DE JULIO DE 2013 

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

19 de julio  Furgón topado de cocaína  “La fuerza armada lo fue persiguiendo, 
dijo el macizo de la defensa”  

El rotativo maneja en la estructura 
informativa el lenguaje que para 
ellos es coloquial o popular, por 
considerarse un medio para el 
sector popular del país. Sin 
embargo en ocasiones se exceden 
con las  palabras en doble sentido o 
discriminativa o peyorativas.  
 

19 de julio El show de Munguía   

19 de julio Decomisan tanatada de cigarros  “ Decomisan tanatada de cigarros dijo la 
poli”  

19 de julio Racha de tortazos deja dos 
muertos 

“Racha de tortazos deja dos muertos” 
“chocaron en la entrada de Tonca”  

19 de julio Al bote por tres muertos  “el tribunal condeno solo a siete de los 
malandrines” 

19 de julio  Le dan varios años por baje con 
visas 

“ Le dan varios años por baje con visas y 
bajarse a varias personas ”  

19 de julio  Preocupa la inseguridad  “ciudadanía reciente falta de chamba”   
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19 de julio  Lirios del norte está en seco  “vecinos están abatidos por falta de 
agua” 

19 de julio Se les coló el agua  “los más fregados son los residentes en 
los edificios C,D  y A”  

 “Se les coló el agua”  

19 de julio La calle ya está para el tigre  “el mal estado de las calles en un golpe a 
la bolsa de los motorolos”  “La calle ya 
está para el tigre” 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN: 19 DE JULIO DE 2013 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

19 de julio  Furgón topado de 
cocaína  

- Titular 
- Subtitulo 
- Cintillos 
- Foto 
- Pie de foto 
- Bolos y 

elementos 
- Pantalla 
- Recuadro 
- Letra capitular 

Si existe relación entre 
titular y noticia. 

Toda la 
pagina 

Tres 
columnas 
Veinte 
párrafos 

19 de julio El show de Munguía  - Titular 
- Sumario 
- Infograma 
- Subtitulo 
- Letra capitular 
- Antetítulo 
- Filete 
- Entradilla 
- Foto  
- Pie de foto 

Existe un orden lógico 
entre el titular y la 
noticia.  

Centro  
Superior   

Tres 
columnas 
Seis párrafos  
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19 de julio  Decomisan tanatada de 
cigarros  

- Titular 
- Pie de foto 
- Filete 
- Letra 

capaitualar 
- Pantalla 

El titular lleva un orden 
con el cuerpo de la 
noticia.  

derecho 
Superior  

Una columna  
nueve 
párrafos  

19 de julio Racha de tortazos deja 
dos muertos 

- Titular 
- Pie de foto 
- Foto 
- filete 

Si tiene relación con el 
texto. 

Izquierdo  Una columna  
cinco párrafos  

19 de julio Al bote por tres 
muertos  

- sumario 
- titular 
- infograma 
- filete 
- foto 
- Letra capitular  
- pie de foto 
- decorativos 
- pantalla 

La información se 
desarrolla conforme al 
titular.  

Superior 
derecho  

Tres 
columnas  
Nueve 
párrafos  

19 de julio Le dan varios años por 
baje con visas 

- Titulo 
- Pie de foto 
- Filetes 
- Fotografía  

pantalla 
- Letra capitular 

Si tiene relación con el 
texto 

Inferior 
derecho  

Una columna 
Un párrafo  

19 de julio Preocupa la 
inseguridad  

- Titulo 
- Subtitulo 
- Infograma 
- Pie de foto 
- Filete 
- Fotografía 
-  Pantalla 

Hay relación entre 
titular y el texto.  

 Centro 
Superior   

Dos columna  
seis párrafos  
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- Letra capitular 
19 de julio  Lirios del norte está en 

seco  
- Antetítulo 
- Titulo 
- Subtitulo 
- Filete 
- Infograma 
- Pie de foto 

Fotografía 

Existe relación con el 
texto y titular.  

Izquierdo  una columna  
tres párrafos  

19 de julio Se les coló el agua  - Antetítulo 
- Titulo 
- Subtitulo 
- Pie de foto 
- Fotografía 
- Pantalla 

La información tiene 
relación con el cuerpo 
de la noticia. 
 

Superior 
izquierdo  

una columna  
tres párrafos  

19 de julio La calle ya está para el 
tigre  

- Fotografía  
antetítulo 

- Titulo 
- Entradilla 
- Pie de foto 
- Bolos y 

elementos 
decorativos 

- Filetes 
- pantalla 

Si tiene relación con el 
cuerpo de la noticia.  

Superior  dos columna  
seis párrafos 

RESUMEN: los recursos tipográficos que el medio utiliza son bastante llamativos, utiliza fotos bastante grandes y titulares con 
mayor espacio para notas que ellos pretenden resaltar.   
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TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACION: 9 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

                                                                  TEMAS 

POLITICO ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

9 de Agosto Arrestado de 
chiripa /Cae 
acusado de quema 
de micro 

   x   
Arrestado de 
chiripa /Cae 
acusado de 
quema de micro 9 de Agosto Matan a una menor      x 

9 de Agosto Trabazón por 
reparaciones 

  x   

9 de Agosto Irrespeto a límites 
de pesca 

 x    

9 de Agosto Ya trono la calle   x   
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9 de Agosto Sin ácido fólico en 
el Zacamil 

  x    

9 de Agosto Tortazos dejaron 
varios heridos  

   x   

9 de Agosto Ojo con el huraco   x    

RESUMEN : en esta edición del periódico Mas la mayor parte de temáticas es de índole social, ya que se caracteriza por ser un 
medio escrito popular  
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO:PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN:9 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

9 de Agosto Arrestado de chiripa 
/Cae acusado de quema 
de micro 

Quema de bus con 
pasajeros dentro en 
Mejicanos  

21 de Junio de 2010  

9 de Agosto Matan a una menor    
9 de Agosto Trabazón por 

reparaciones 
Trafico por trabajos en 
carretera  

12 de agosto de 2013 Se arma la trabazón 

9 de Agosto Irrespeto a límites de 
pesca 

   

9 de Agosto Ya trono la calle    
9 de Agosto Sin ácido fólico en el 

Zacamil 
   

9 de Agosto Tortazos dejaron varios 
heridos 

   

9 de Agosto Ojo con el huraco Cárcava en carretera  12 de agosto 2013 
14 de agosto 2013 

Cráter les hace roncha  
Baches en calles  

RESUMEN: el periódico ha dado seguimiento a la nota roja de los pandilleros que cometieron una masacre al quemar a 17 
personas dentro de una unidad del transporte público, después que la policía lograra la captura del sospechoso. Otras de las 
temáticas que el medio da seguimiento es a las cárcavas y al tráfico vehicular que se ocasiona a raíz de trabajos de reparación. 
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ENFOQUE PERIODÌSTICO 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN: 9 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

 
 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

 

 
 

TITULAR DE LA NOTA 
 
 
 

ENFOQUE DE LA NOTA 
  
  
 
EVIDENCIA DE ENFOQUE  
 

RESUMEN 

 9 de Agosto  Arrestado de chiripa /Cae 
acusado de quema de micro 

“tres años después de la masacre 
ocurrida en la Colonia Jardines 
de Mejicanos en el que murieron 
17 personas calcinadas dentro del 
bus las autoridades capturaron a 
Ernesto López de 25 años”. 

El medio podría estar 
enfocado a las notas que 
realcen la criminalidad en el 
país, es decir las notas 
rojas. 
 
El medio podría buscar un 
acercamiento a temas 
populares que llamen la 
atención del lector, el 
tráfico y las cárcavas 
 
 

9 de Agosto Matan a una menor “Brenda Raquel Gonzales de 16 
años fue asesinada ayer por la 
tarde por sujetos que asaltaban a 
pasajeros que viajaban en unidad 
de transporte  que hace viajes al 
cantón el Níspero, Tacuba, 
Ahuachapán” 
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9 de Agosto Trabazón por reparaciones “un aproximado de tres semanas  
duraran las reparaciones que 
ejecuta el fovial, en una cárcava 
ubicada sobre el kilómetro 7 y 
medio de la carretera troncal del 
norte” 

9 de Agosto Irrespeto a límites de pesca  

9 de Agosto Ya trono la calle  
 
 

9 de Agosto Sin ácido fólico en el Zacamil  

9 de Agosto Tortazos dejaron varios 
heridos 

 

9 de Agosto Ojo con el huraco  
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN: 9 DE AGOSTO DE 2013 

FECHA DE 
LA 
PUBLICA-
CIÓN 

TITULAR 
DE LA NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 

 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓ
N DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓ
N DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA O 
EXCLUSIVA 

9 de agosto Arrestado de 
chiripa /Cae 
acusado de 
quema de 
micro 

- Unidad 
especializada 
anti pandillas  

- Fiscalía 
General de la 
Republica 

  De acuerdo al desarrollo de 
las noticias en esta edición, 
en su mayoría las notas 
tienen como apoyo a las 
fuentes primarias, en las 
notas rojas generalmente 
utilizan la fuente policial y 
en las sociales a las 
autoridades de las 
diferentes carteras de 
estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 de agosto Matan a una 
menor 

- Autoridades 
policiales  

  

9 de agosto Trabazón por 
reparaciones 

- Ministro de 
Obras Públicas, 
Gerson Martínez 

  

9 de agosto Irrespeto a 
límites de 
pesca 

- Alcalde de 
Conchagua, 
Jesús Medina 

 
 
 
 
 
 

- Pescadores 
artesanales 



114	  
	  

 

 

 

 

9 de agosto Ya trono la 
calle 
 

 - Habitantes de la 
zona 

- Vendedores 
ambulantes  

 Sin embargo,  en algunas 
ocasiones existe el vacío de 
que la fuente es 
institucional y no se 
especifica con nombre y 
apellido o persona a cargo 
de la institución. 
En algunas notas al hacer 
un acercamiento con la 
población afectada en su 
mayoría son fuentes 
reservadas. 
 

9 de agosto Sin ácido 
fólico en el 
Zacamil 
 

- Carlos Ramos, 
sindicato del 
Hospital 
Zacamil 

 - Usuarias hospital 
Zacamil 

 

9 de agosto Tortazos 
dejaron varios 
heridos 
 

- Autoridades 
policiales  

  

9 de agosto Ojo con el 
huraco 

  - Vecinos de la 
zona  
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACION: 9 DE AGOSTO DE 2013 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

9 de agosto Arrestado de 
chiripa /Cae 
acusado de quema 
de micro 

NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

9 de agosto Matan a una menor X    
9 de agosto Trabazón por 

reparaciones 
X    

9 de agosto Irrespeto a límites 
de pesca 

X    

9 de agosto Ya trono la calle 
 

X    

9 de agosto Sin ácido fólico en 
el Zacamil 
 

X    

9 de agosto Tortazos dejaron 
varios heridos 
 

X    

9 de agosto Ojo con el huraco X    

RESUMEN: el medio se inclina por el uso de la nota fría para sus noticias nacionales 
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LENGUAJE PERIODISTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACION: 9 DE AGOSTO DE 2013 

 

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

9 de agosto Arrestado de chiripa /Cae 
acusado de quema de micro 

fue arrestado de chiripa 
“le encontraron una mecha que no tenía 
permiso” 
“le tomaron huella a la mecha” 
 

el medio utiliza un tipo de léxico  
Peculiar, coloquial, informal, se 
puede observar el uso de 
regionalismos. 
El medio hace uso de un lenguaje 
propio y cercano a la gente de las 
clases populares de El Salvador. 9 de agosto Matan a una menor “intento huir de los malacates” 

“al percatarse que la cipota había muerto, 
pegaron la guinda” 
“piden a la poli que  se ponga las pilas” 

9 de agosto Trabazón por reparaciones “las filas de naves han alcanzado  
kilómetros” 
 

9 de agosto Irrespeto a límites de pesca  
 

9 de agosto Ya trono la calle 
 

“las unidades se dañan al pasar por los 
huracos” 
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“los pasajeros de los micros también 
sufren” 
 
“los mañosos se bombearon 5 tapaderas 
de aguas lluvias” 

9 de agosto Sin ácido fólico en el Zacamil 
 

  

9 de agosto Tortazos dejaron varios heridos 
 

 “los tortazos registrados entre la noche 
de ayer y miércoles” 
“primer tortazo apareció en la alameda 
Roosevelt” 
“la poli dijo que el porrazo se originó por 
el semáforo” 

9 de agosto Ojo con el huraco “a un micro se le hundió las llantas 
cuando lo sacaron del holló se dieron 
cuenta del huraco” 
“lo que le preocupa a la gente es que 
colapse el asfalto quede más chola la 
cárcava” 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN:9 DE AGOSTO DE 2013 

 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

9 de agosto Arrestado de chiripa 
/Cae acusado de 
quema de micro 

- Titular 
- fondo 
- Foto 
- Pantallas 
- Firma  
- Letra 

capitular 

Cae acusado de micro, 
hay relación, muestra en 
detalle quien fue 
capturado por masacre de 
17 personas 

superior dos columnas 
siete párrafos  

9 de agosto Matan a una menor - Titular 
- Filetes 
- Pie de foto 
- Ladillo 
- firma 
- Foto 
- Pantallas 
- Letra 

capitular 

Matan a una menor, si 
tiene relación con el 
texto, habla homicidio de 
niña de 16 años  

Centro 
derecha  

tres columnas 
siete párrafos  

9 de agosto Trabazón por 
reparaciones 

- Foto  
- titular 

Trabazón por reparación 
si tiene relación con el 

Derecha  dos columnas  
once  párrafos  
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- subtitulo 
- firma  
- bolos y 

elementos 
decorativos 

- pie de foto 
- pantallas 

texto  

9 de agosto Irrespeto a límites de 
pesca 

- Foto  
- Pie de foto 
- Titular 
- Antetítulo  
- Entradilla 
- Firma  
- Infograma 
- Pantallas 
- Letra 

capitular 

Si tiene relación con la 
nota publicada  

Toda la 
pagina  

Dos  
columnas  
cinco párrafos  

9 de agosto Ya trono la calle 
 

- Titular  
- antetítulo  
- subtitulo  
- pantalla  
- filete 
- foto  
- firma   
- Pie de foto 

Si tiene relación con el 
texto  

Superior 
derecha  

Uno columna 
cuatro 
párrafos  

9 de agosto Sin ácido fólico en el 
Zacamil 
 

- Foto 
- Titular  
- Filetes    

si tiene relación con el 
texto  

Inferior 
Izquierda  

una columna  
cuatro 
párrafos  

9 de agosto Tortazos dejaron 
varios heridos 
 

- Foto  
- Titular 
- filete   

Si tiene relación con el 
texto  

Izquierda  Una columna  
cinco párrafos  

9 de agosto Ojo con el huraco - Entradilla  Si tiene relación con el Centro  tres columnas  
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- filete  
- antetítulo 
- titular 
- foto  
- pie de foto 

texto tres párrafos  

RESUMEN: los recursos tipográficos que el medio utiliza son bastante llamativos, utiliza fotos bastante grandes y titulares con 
mayor espacio para notas que ellos pretenden resaltar.   
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TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACION: 12 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

                                                                  TEMAS 

POLITICO ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

12 de agosto Lo dejan en acera      X  
Lo dejan en la 
acera” es nota 
roja  

12 de agosto Visita a su novia y 
lo asesinan  

    X 

12 de agosto Candidatos 
avanzan con las 
elecciones  

X     

12 de agosto Termina volcado    X   

12 de agosto  Cráter les hace 
roncha  

  X   
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12 de agosto Jc se hecha el 
danzón 

  X   
 

12 de agosto Listos para el 
carnaval  

  X    

12 de agosto Guadalupanas 
alistan evento 
benéfico 2013 

  X    

12 de agosto Se quejan por el 
tiradero  

  X    

12 de agosto Buscan fondo para 
catedral 

  X    

RESUMEN: en esta edición del periódico Mas la mayor parte de temáticas es de índole social, ya que se caracteriza por ser un 
medio escrito popular, sin embargo el titular que más resaltan es de la nota roja. 
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO:PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN:12 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

12 de agosto La dejan en acera  El hallazgo de un 
cadáver en Santa tecla  

  

12 de agosto Visita a su novia y lo 
asesinan  

Un pandillero asesinado 
en Reparto las Cañas, 
Ilopango. 

  

12 de agosto Candidatos avanzan con 
las elecciones  

Campaña de los 
partidos políticos de 
cara a las elecciones 
presidenciales del 2014. 

  

12 de agosto Termina volcado  Dos personas lesionadas 
después que el 
automóvil en que 
viajaban volcara en 
carretera al Puerto de La 
Libertad. 

  

12 de agosto Cráter les hace roncha  Cárcava en mejicanos  9 de agosto de 2013  Trono la carretera  
12 de agosto Jc se hecha el danzón Miembros del grupo de 

baile de El Salvador 
invitaron a Juan Calles. 

  



124	  
	  

12 de agosto Listos para el carnaval  Preparativos del 
Carnaval de san Miguel 
2013 

  

12 de agosto Guadalupanas alistan 
evento benéfico 2013 

Recolección de fondos 
para proyectos 
benéficos  

  

12 de agosto Se quejan por el tiradero  La población de colonia 
las palmeras,  San 
miguel se quejan por la 
basura   

  

12 de agosto  Buscan fondo para 
catedral 

Se preparan para 
recaudar fondos para 
mejorar  la 
infraestructura de la 
catedral de san miguel  

  

RESUMEN : el periódico ha dado seguimiento a las cárcavas  
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ENFOQUE PERIODÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN:12 DE AGOSTO DE 2013 

 

 
 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

 

 
 

TITULAR DE LA NOTA 
 
 
 

ENFOQUE DE LA NOTA 
  
  
 
EVIDENCIA DE ENFOQUE  
 

RESUMEN 

 12 de agosto Lo dejan en acera  “el cuerpo de una mujer fue 
localizado ayer en santa tecla, se 
presume fue estrangulada” 

 
El medio podría buscar un 
acercamiento a temas 
populares que llamen la 
atención del lector en este 
caso serían las fiestas 
patronales de los diferentes 
municipios, además 
actividades en pro de 
recolección de fondos para 
alguna causa determinada, 
los tiraderos de basura y 
cárcavas  
 
 

12 de agosto Visita a su novia y lo asesinan  un supuesto pandillero fue 
asesinado con arma de fuego en 
la madrugada de ayer en el 
pasaje H del reparto las Cañas, 
Ilopango” 

12 de agosto Candidatos avanzan con las 
elecciones  

“los candidatos a la presidencia 
de la republica continúan con sus 
apariciones públicas en ruta de 
los comicios 2014” 

12 de agosto Termina volcado  “dos personas resultaron con 
lesiones menores luego que 
volcara el carro en el que 
viajaban en el kilómetro 7 de la 
carretera al aeropuerto 
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internacional “ 

12 de agosto Cráter les hace roncha  “personal de ANDA reparo una 
fuga pero dejo tremendo hollote 
en colonia España” 

12 de agosto Jc se hecha el danzón “Miembros del club de baile de 
El Salvador invitaron a Juan 
Calles” 
 
 

12 de agosto Listos para el carnaval  “todo está listo para las fiestas 
novembrinas de la reina de la 
Paz” 

12 de agosto Guadalupanas alistan evento 
benéfico 2013 

“la cofradía de las damas 
guadalupanas se preparan para 
realizar su evento anual de 
recolección de fondos” 

12 de agosto Se quejan por el tiradero  “vecinos dicen que el tren de 
aseo cumple con horarios pero 
que vecinos llegan a dejar sus 
desechos de otra zona” 

12 de agosto  Buscan fondo para catedral “ya tienen dos años de no pintar 
el fondo del templo por falta de 
fondos” 
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2013 

FECHA DE 
LA 
PUBLICA-
CIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 

 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA 
O 
EXCLUSIVA 

12 de agosto Lo dejan en 
acera  

- Autoridades 
policiales  

  -  Investigadores  

  De acuerdo al desarrollo de 
las noticias en esta edición, 
en su mayoría las notas 
tienen como apoyo a las 
fuentes primarias, en las 
notas rojas generalmente 
utilizan la fuente policial. 
 
En una de las notas no existe 
fuente. 
 

12 de agosto Visita a su novia 
y lo asesinan  

- FGR   

12 de agosto Candidatos 
avanzan con las 
elecciones  

- No cita a nadie    

12 de agosto Termina 
volcado  

- Policía  
- Comandos de 

salvamento  

  

12 de agosto  Cráter les hace 
roncha 

 - Pobladores de la 
zona 

 

12 de agosto Jc se hecha el 
danzón 

 - Miembro club de 
baile  
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12 de agosto Listos para el 
carnaval  

- Alcalde de San 
Miguel  

- Gerente de ventas 
editorial 
Altamirano 

   

12 de agosto Guadalupanas 
alistan evento 
benéfico 2013 

- No tiene fuente    

12 de agosto Se quejan por el 
tiradero  

  - Vecinos  

12 de agosto  Buscan fondo 
para catedral 

- Párroco de 
catedral 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACION: 12 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA GÈNEROS PERIODISTICOS 

12 de agosto Lo dejan en acera  NOTA 
FRIA 

REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

12 de agosto Visita a su novia y lo 
asesinan  

X    

12 de agosto Candidatos avanzan con las 
elecciones  

X    

12 de agosto Termina volcado  X    
12 de agosto Cráter les hace roncha X    
12 de agosto Jc se hecha el danzón X    

12 de agosto Listos para el carnaval  X    

12 de agosto Guadalupanas alistan 
evento benéfico 2013 

X    

12 de agosto Se quejan por el tiradero  X    

 Buscan fondo para catedral X    

RESUMEN: el medio se inclina por el uso de la nota fría para sus noticias nacionales 
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LENGUAJE PERIODISTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACION: 12 DE AGOSTO DE 2013 

 

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

12 de agosto Lo dejan en acera  “no encontraron señales que la chera 
haya sido lesionada con arma de fuego” 
“la chava se supone fue asesinada en otro 
sector” 

el medio utiliza un tipo de léxico  
Peculiar, coloquial, informal, se 
puede observar el uso de 
regionalismos, sin embargo en 
algunas notas no se observa este 
tipo de lenguaje  12 de agosto Visita a su novia y lo asesinan  “comento un chavo que estaba en grupo 

a la entrada del pasaje” 

12 de agosto Candidatos avanzan con las 
elecciones  

No se utiliza lenguaje coloquial  

12 de agosto Termina volcado  “el tortazo se debió a la excesiva 
velocidad” 
“la PNC informo que los mamellazos con 
fallecidos se registraron en Santa Ana” 
“ayer hubo otros pencazos” 

12 de agosto Cráter les hace roncha  “aseguraron que varias naves se han ido 
en el hueco” 
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12 de agosto Jc se hecha el danzón “el presidente Raul Villalta le comento al 
macizo del Mas” 
 
“el don explico que cada fin de semana 
se reúnen en un restaurante " 

12 de agosto Listos para el carnaval    

12 de agosto Guadalupanas alistan evento 
benéfico 2013 

 

12 de agosto Se quejan por el tiradero   
“un rotulo en el que les exige a los 
chucos que no boten basura en la zona” 

“la gente no hace caso y bota sus 
desperdicios en ese otro regadero” 

12 de agosto  Buscan fondo para catedral   
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2013 

 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

12 de agosto Lo dejan en acera  - Titular 
- Foto 
- Sumario 
- Filete 
- Pie de foto 
- Letra  

Capitular 
- Firma  
- Pantalla 

Existe una coherencia 
entre el titular y el 
cuerpo de la noticia.  

Centro 
superior 

Tres  
columnas 
siete párrafos 

12 de agosto Visita a su novia y lo 
asesinan  

- Titular 
- Foto  
- firma 
- Pie de foto 
- pantalla 

Si tiene relación con el 
texto 

Inferior 
izquierdo  

cinco 
columnas 
un párrafo 

12 de agosto Candidatos avanzan 
con las elecciones  

- Foto  
- titular 
- Filete  
- Pie de foto 

Se observa una relación 
clara entre el titular y la 
información desarrollada. 
 

Superior 
derecho  

tres columnas  
siete párrafos  
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- Pantalla 
- Letra 

capitular 

 

12 de agosto Termina volcado  - Titular 
- Foto 
- Filete 
- Sumario  
- pie de foto 

Si tiene relación con el 
texto 

Izquierdo  una columna  
cuatro 
párrafos  

12 de agosto  Cráter les hace roncha  - Titular 
- Subtitulo 
- Antetítulo 
- Foto 
- Pantalla 

Hay una relación con el 
desarrollo de la 
información y el titular. 

Centro 
inferior 

dos columnas  
cinco párrafos  

12 de agosto Jc se hecha el danzón - Titular 
- Antetítulo  
- Pie de foto 
- Filete 
- sumario 
- Foto 
- Letra 

capitular 

El contenido de la nota y 
el titular tienen relación.  
 
 
 

Superior 
Izquierdo  

una columna 
cinco párrafos  

12 de agosto Listos para el carnaval  - Titular 
- Antetítulo 
- Cintillo  
- Sumario 
- Pie de foto 
- Bolos y 

elementos 
decorativos 

- Foto 

Si tiene relación con el 
texto. 

 Superior 
derecho  

tres columnas  
siete párrafos  

12 de agosto Guadalupanas alistan 
evento benéfico 2013 

- Titular 
- Antetítulo 

Si tiene relación con el 
contenido. 

Inferior 
Izquierdo  

una columna  
cuatro 
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- Pie de foto 
- Foto 

párrafos  

12 de agosto Se quejan por el 
tiradero  

- Sumario 
- Filete 
- Pie de foto 
- Foto 
- Titular  
- pantalla 

El contenido de la noticia 
se desglosa desde el 
titular.  
 
 
 

Superior 
derecho  

Dos columnas  
tres párrafos  

12 de agosto  Buscan fondo para 
catedral 

- Titular 
Antetítulo 

- Pie de foto 
- Filete  
- Foto 
-  pantalla 

Si tiene relación con el 
contenido.  

Inferior 
derecho  

una columna  
tres párrafos  

RESUMEN: los recursos tipográficos que el medio utiliza son bastante llamativos, utiliza fotos bastante grandes y titulares con 
mayor espacio para notas que ellos pretenden resaltar.   
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TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACION: 14 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

                                                                  TEMAS 

POLITICO ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

14 de agosto  Asesinan a 
cuñada 

    x  
Asesinan a 
cuñada 14 de agosto Hallan cuerpo en 

pancho  
    x 

14 de agosto La acusan de 
robar cells 

   x  

14 de agosto La acusaran de 
tirar chichi a fosa 

    x 

14 de agosto Pondrán coco al 
dengue  

  x   
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14 de agosto Salveque a la 
comuna  

  x   
 

14 de agosto Le meten la pata 
en la calle nueva  

  x    

14 de agosto La gente clama 
por muñecaso 

  x    

14 de agosto No hicieron 
viajes por 
amenazas  

    x  

14 de agosto Paran a colegas 
de la otra sala  

x      

14 de agosto  Dos meses para 
tarjeta  

  x    

14 de agosto  Baches en calle    x    

RESUMEN: en esta edición del periódico Mas la mayor parte de temáticas es de índole social, ya que se caracteriza por ser un 
medio escrito popular, sin embargo el titular que más resaltan es de la nota roja. 
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO:PERIÒDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN: 14 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

14 de agosto Asesinan a cuñada Crimen de una mujer    
14 de agosto Hallan cuerpo en 

pancho  
Asesinato en 
Panchimalco 

  

14 de agosto La acusan de robar cells Capturas por robo de 
celulares  

  

14 de agosto La acusaran de tirar 
chichi a fosa 

Una mujer fue internada 
en centro de 
readaptación de 
menores por aborto   

  

14 de agosto Pondrán coco al dengue  Autoridades realizan 
esfuerzos para combatir 
el dengue  

  

14 de agosto Salveque a la comuna  Protestas de vendedores    
14 de agosto Le meten la pata en la 

calle nueva  
Continúan remodelación 
de carretera  

  

14 de agosto La gente clama por 
muñecaso 

La población afirma que 
el periódico es efectivo 
al denunciar 
problemáticas  
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14 de agosto No hicieron viajes por 
amenazas  

Ruta 41 b realiza paro 
de labores por amenazas 
de pandilleros  

  

14 de agosto Paran a colegas de la 
otra sala  

La sala de la sala de lo 
constitucional deja sin 
efecto resolución de la 
sala de lo contencioso 
administrativo  

  

14 de agosto Dos meses para tarjeta  Aun se puede pagar en 
efectivo en unidades del 
transporte publico  

  

14 de agosto Baches en calle  Baches en la calle de 
Sonsonate  

12 de agosto  Cráter les hace roncha  

RESUMEN : el periódico ha dado seguimiento a las cárcavas  
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ENFOQUE PERIODÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÀS 

MES DE PUBLICACIÓN: 14 DE AGOSTO DE 2013 

 
 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

 

 
 

TITULAR DE LA NOTA 
 
 
 

ENFOQUE DE LA NOTA 
  
  
 
EVIDENCIA DE ENFOQUE  
 

RESUMEN 

14 de agosto Asesinan a cuñada “una mujer con siete meses de 
embarazo fue asesinada por su 
cuñado por oponerse a 
violación” 

 
El medio podría buscar un 
acercamiento a temas 
populares que llamen la 
atención del lector en este 
caso serían las fiestas 
patronales de los diferentes 
municipios, además 
actividades en pro de 
recolección de fondos para 
alguna causa determinada, 
los tiraderos de basura y 
cárcavas  
 
 

14 de agosto Hallan cuerpo en pancho  “el cuerpo de un hombre fue 
encontrado semienterrado en una  
zona boscosa en Panchimalco” 

14 de agosto La acusan de robar cells “tres sujetos que laboraban para 
una empresa distribuidora de 
cosméticos, habrían asaltado a 
personas en el centro de 
Sonsonate” 

14 de agosto La acusaran de tirar chichi a 
fosa 

“un juzgado de menores 
determinó que una cipota 
permanezca bajo internamiento 
por lanzar a su hija dentro de una 
fosa séptica” 

14 de agosto Pondrán coco al dengue  “el viernes realizaran 



140	  
	  

eliminación de criaderos del 
zancudo” 

14 de agosto Salveque a la comuna  “comerciantes se oponen a 
reordenamiento que realiza 
alcaldía de Sensuntepeque” 

14 de agosto Le meten la pata en la calle 
nueva  

“ son doce kilómetros de vía los 
que serán reconstruidos por el 
FOVIAL” 

14 de agosto La gente clama por muñecaso “juan calles se ha vuelto todo un 
suceso en San Miguel” 

14 de agosto No hicieron viajes por 
amenazas  

“los microbuses de la ruta 41 B 
no sacaron sus chuzones por 
amenazas a pandilleros “ 

14 de agosto Paran a colegas de la otra sala  “la sala de lo constitucional de la 
corte suprema de justicia declaro 
inaplicable que admitió la sala de 
lo contencioso administrativo” 

14 de agosto Dos meses para tarjeta  Por sesenta días más podrán 
pagar con dinero en efectivo o 
con la tarjeta en los buses que 
hacen su recorrido entre san 
salvador y santa tecla  

14 de agosto Baches en calle  Desde hace  más de dos meses se 
han incrementado el problema de 
baches en Sonsonate  
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN:14 DE AGOSTO DE 2013 

FECHA DE 
LA PUBLICA-
CIÓN 

TITULAR 
DE LA 
NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 

 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA 
O 
EXCLUSIVA 

14 de agosto Asesinan a 
cuñada 

- Autoridades 
policiales  

- FGR 
 

  De acuerdo al desarrollo de 
las noticias en esta edición, 
en su mayoría las notas 
tienen como apoyo a las 
fuentes primarias, en las 
notas rojas generalmente 
utilizan la fuente policial. 
 
 

14 de agosto Hallan cuerpo 
en pancho  

- Autoridades 
policiales  

 

  

14 de agosto La acusan de 
robar cells 

- Autoridades 
policiales  

 

  

14 de agosto La acusaran de 
tirar chichi a 
fosa 

- Juzgado de 
menores  

 

  

14 de agosto Pondrán coco 
al dengue  

- Autoridades de 
salud  

- Protección civil  

  

14 de agosto Salveque a la 
comuna  

- Alcalde de 
Sensuntepeque  

- Comerciantes 
sector informal  
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14 de agosto Le meten la 
pata en la calle 
nueva  

 - Habitante de la 
zona  

  

14 de agosto La gente clama 
por muñecaso 

  - Taxistas 

14 de agosto No hicieron 
viajes por 
amenazas  

  - Pasajeros  

14 de agosto  Paran a 
colegas de la 
otra sala  

- Magistrado CSJ    

14 de agosto  Dos meses 
para tarjeta  

- Vice ministro de 
transporte  

   

14 de agosto Baches en 
calle  

 - Motorista    
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACION: 14 DE AGOSTO DE 2013 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA GÈNEROS PERIODISTICOS 

14 de agosto Asesinan a cuñada NOTA FRÍA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

14 de agosto Hallan cuerpo en pancho  X    
14 de agosto La acusan de robar cells X    
14 de agosto La acusaran de tirar chichi a fosa X    
14 de agosto Pondrán coco al dengue  X    
14 de agosto Salveque a la comuna  X    

14 de agosto Le meten la pata en la calle 
nueva  

X    

14 de agosto La gente clama por muñecaso X    

14 de agosto No hicieron viajes por amenazas  X    

14 de agosto Paran a colegas de la otra sala  X    

14 de agosto Dos meses para tarjeta  X    

14 de agosto Baches en calle  X    

RESUMEN: el medio se inclina por el uso de la nota fría para sus noticias nacionales 
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LENGUAJE PERIODISTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACION: 14 DE AGOSTO DE 2013 

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

14 de agosto Asesinan a cuñada  el medio utiliza un tipo de léxico  
Peculiar, coloquial, informal, se 
puede observar el uso de 
regionalismos, sin embargo en 
algunas notas no se observa este 
tipo de lenguaje  

14 de agosto Hallan cuerpo en pancho  “investigadores de la poli que el cuerpo 
estaba desmembrado” 
 

14 de agosto La acusan de robar cells “La acusan de robar cells.” 

14 de agosto La acusaran de tirar chichi a 
fosa 

“la cipota se disponía a cortar frijoles “ 
 

14 de agosto Pondrán coco al dengue  “Pondrán coco al dengue” 

14 de agosto Salveque a la comuna  Para evitar que los vendedores 
inconformes se salgan de el huacal y 
hagan buchinche   
 
“Salveque a la comuna” 
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14 de agosto Le meten la pata en la calle 
nueva  

“el don agrego que en la zona hay varias 
escuelas “ 
“los motorolos le pidieron se bajara del 
carro” 

 

14 de agosto La gente clama por muñecaso “Para pedirle al macisoque les ayude con 
denuncias” 
 
“La gente clama por muñecaso” 

14 de agosto No hicieron viajes por 
amenazas  

“los microbuses de la ruta 41 B no 
sacaron sus chuzones por amenazas a 
pandilleros “ 

14 de agosto Paran a colegas de la otra sala    

14 de agosto Dos meses para tarjeta    

14 de agosto Baches en calle  “huracos son el pan de cada día en el 
centro de las calles” 
 
“ hay plaga de baches que no les para 
bola” 
 
“Baches en calle” 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: PERIÓDICO MÁS  

MES DE PUBLICACIÓN: 14 DE AGOSTO DE 2013 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

14 de agosto Asesinan a cuñada - Titular 
- Foto  
- Sumario  
- filete  
- pantalla 
- firma  
- pie de foto 

El contenido de la nota se 
apega al titular.  

Centro 
superior 

dos columnas 
seis párrafos  

14 de agosto Hallan cuerpo en 
pancho  

- Titular 
- Pie de foto 
- Infograma 
- Foto 
- Firma  
- Pantalla 

Si hay clara relación 
entre el titular y la 
información desarrollada.  
 
 

Inferior 
izquierdo  

dos columnas 
cuatro 
párrafos  

14 de agosto La acusan de robar 
cells 

- Titular  
- Antetítulo 
- Sumario 
- Pie de foto 
- Filete 
- Foto 
-  pantalla 

Si tiene relación con el 
texto que conforma la 
nota.  

Centro 
Superior  

cuatro 
columnas  
cinco párrafos  
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14 de agosto La acusaran de tirar 
chichi a fosa 

- Foto  
- Pie de foto 
- firma 

Si tiene relación con el 
texto.  

Inferior 
derecho 

una columnas  
cuatro 
párrafos  

14 de agosto Pondrán coco al 
dengue  

- Titular 
- Entradilla 
- Filete 
- Firma  
- Pie de foto 
- Foto  
- pantalla 

Titular acorde a la 
información.  

Inferior 
Izquierdo  

tres columnas  
cinco párrafos  

14 de agosto Salveque a la comuna  - Titular 
- Antetítulo  
- Subtitulo 
- Infograma 
- Pie de foto  
- filete 
- Foto 
- Letra 

capitular 
- Pantalla 

Si tiene relación con el 
cuerpo de la noticia. 

Centro 
Superior  

tres columna 
seis párrafos  

14 de agosto Le meten la pata en la 
calle nueva  

- Antetítulo 
- Titular 
- firma 
- Subtitulo 
- Foto 
-  pantalla  
- Infograma 

No  tiene relación con el 
texto. 

 Superior 
derecho  

dos columna  
siete párrafos  

14 de agosto La gente clama por 
muñecaso 

- Antetítulo 
- Titular 
- Subtitulo 
- Pie de foto 
- Foto 

Si tiene relación con el 
texto. 

Superior 
derecho   

dos columna  
cuatro 
párrafos  
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- Firma  
- Pantalla 

14 de agosto No hicieron viajes por 
amenazas  

- Titular  
- Pie de foto 
- Filetes 
- Foto 
- Pantalla 
- Firma 

Si tiene relación con el 
texto con la estructura de 
la nota.  

Inferior 
izquierdo   

dos columnas  
un párrafos  

14 de agosto Paran a colegas de la 
otra sala  

- Titular  
- Pie de foto 
- Sumario 
- Filete 
- Fotografía  

pantalla 
- Letra 

capitular 
- Firma  

Si tiene relación con el 
contenido informativo.  

Superior 
izquierdo   

dos columna  
cinco párrafos  

14 de agosto Dos meses para tarjeta  - Titular 
- foto 
- Pie de foto 
- Filete 
- Firma  

Si hay relación entre el 
titular y el contenido.  

Superior  Dos columnas  
cinco párrafos  

14 de agosto Baches en calle  - Titular 
- Antetítulo 
- Entradilla 
- Foto 
- Pantalla 

Si tiene relación con el 
texto.  

Centro 
inferior  

una columna  
tres  párrafos 

RESUMEN: Los recursos tipográficos que el medio utiliza son bastante llamativos, utiliza fotos bastante grandes y titulares con 
mayor espacio para notas que ellos pretenden resaltar.   
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3.2 VACIADO DE DATOS DE PERIÓDICO MI CHERO 

 

TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO  

MES DE PUBLICACION: 18 DE JULIO DE 2013  

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

                                                                   TEMAS 

POLITICO 

 

ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

18 de julio  
 

Microbusero 
arrolla a 
trabajador 

     
X 

 

18 de julio  Asesinan a 
hombre de 
varias 
puñaladas 

    X  
Asesinan a 
hombre de varias 
puñaladas 

18 de julio  
 

Buscan sangre 
en ropa de 
asesinos 

   X   
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18 de julio  Decomisan 2 
monos y 4 aves 
desnutridas 
 

  X    

18 de julio de 2013 Secuestran y 
matan a golpes 
a una mujer 

     
X 

Secuestran y 
matan a golpes a 
una mujer / 
asesinan a mujer a 
pedradas 

18 de julio de 2013 Redada de 
ladrones de 
mercancía 

    
X 

  

RESUMEN:  
Durante la recolección de datos, en este cuadro donde se definen los temas que el medio ha abordado durante el 18 de julio de 2013, 
observamos que  de 8 notas publicadas, se encontró que hay más abordaje en la nota roja, que son la referencia de la violencia y 
delincuencia.  Además de ello se pudo constatar que el tema que más resalta es dirigido a la violencia.  
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO  

MES DE PUBLICACIÓN: 18 DE JULIO DE 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA  
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
 RELACION 
TEMATICA 

18 de julio  
 

Microbusero arrolla a 
trabajador 

Motorista es detenido por 
la Policía Nacional Civil 
luego de haber arrollado a 
hombre en la avenida 
Roosevelt.  

  

18 de julio  Asesinan a hombre de 
varias puñaladas 

 El cadáver de un hombre 
fue encontrado en la 
prolongación de la calle 
san Antonio Abad. 
El fallecido tenía varias 
lesiones con arma blanca.  

  

18 de julio  
 

Buscan sangre en ropa 
de asesinos 

Juez del tribunal de 
instrucción especializado 
de Santa Ana ordenó para 
determinar si los 
acusados estuvieron con 
las víctimas.  

  

18 de julio  Decomisan 2 monos y 4 
aves desnutridas 

Autoridades del 
Ministerio de Medio 
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 Ambiente rescatan a dos 
monos y cuatro aves 
desnutridas cautivas en 
un restaurante.  

18 de julio  
 

Secuestran y matan a 
golpes a una mujer 

Mujer fue privada de 
libertad, tres horas más 
tarde vecinos encuentran 
su cadáver semienterrado.  

  

18 de julio  Redada de ladrones de 
mercancía 

Cinco hombres fueron 
detenidos en San Julián, 
acusados de  atracos a 
furgones.  

  

RESUMEN: En esta ocasión no encontramos un seguimiento periodístico, pero si se ha logrado detallar la el tema que abordan las 
notas publicadas que ha hecho el medio durante el 18 de julio de 2013.  
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ENFOQUE PERIODÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 18 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 
  

TITULAR DE LA NOTA ENFOQUE DE LA NOTA 

  
EVIDENCIA DE ENFOQUE 

 
RESUMEN 

18 de julio  
 

Microbusero arrolla a 
trabajador 

“Este no es el primer caso en el 
cual los espejos retrovisores 
golpean y matan a peatones” 

El  enfoque noticioso del 
medio en las noticias 
nacionales es básicamente 
por temas delincuenciales, 
policiales o notas rojas, con 
carácter popular y del que 
la población podrían orden 
cronológico de los 
homicidios generados para 
ampliar la información de 
dos páginas, cuando el 
titular hace referencia a 
solo uno hecho, tal es el 
caso de esta publicación,  
“Asesinan a hombre de 
varias puñaladas” . 
 
 
 

18 de julio  Asesinan a hombre de varias 
puñaladas 

“ el fallecido tenía varias lesiones 
con arma blanca, y al parecer 
había sido estrangulado”  
 
“Horas antes del crimen, la PNC 
registró el homicidio de un  
hombre en la calle santo domingo 
y avenida cuba.” 

18 de julio  
 

Buscan sangre en ropa de 
asesinos 

“ el estudio científico servirá para 
comparar la sangre de las 
víctimas con la encontrada en las 
vestimentas que portaban los 
supuestos asesinos”  

18 de julio  Decomisan 2 monos y 4 aves 
desnutridas 
 

“ de acuerdo con el personal del 
MARN, los propietarios del 
restaurante tenían el permiso para 
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mantenerlos pero debido al 
descuido ha sido negado.” 

El resto de publicaciones se 
enfoca en el hecho como 
tal sin sesgo político 
alguno.  

18 de julio  
 

Secuestran y matan a golpes a 
una mujer 

“la víctima presentaba golpes 
contundentes, al parecer de 
piedras  en la cabeza. Familiares 
de la víctima aseguran que la 
joven era asediada por 
pandilleros.”  

18 de julio  Redada de ladrones de 
mercancía 

“los investigadores señalan a los 
detenidos como miembros de una 
banda que daba seguimiento a los 
furgones con mercadería para 
después robarlas en sectores 
desolados.” 
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 18 DE JULIO DE 2013 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR 
DE LA NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 
 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE 
RESERVA O 
EXCLUSIVA 

18 de julio  
 

Microbusero 
arrolla a 
trabajador 

-  Agentes de la 
Policía 
Nacional Civil 

   
En esta edición las notas 
encontradas carecen de 
fuentes de información. 
 
En la primera nota 
únicamente mencionan a 
los agentes policiales al 
igual que en la segunda, 
es hasta en la tercera nota 
donde es utilizado como 
fuente secundaria un 
documento girado por las 
autoridades judiciales y 
en la cuarta nota se 
menciona una fuente 
primaria oficial. 
 
Mientras que en la quinta 
y sexta nota únicamente 
se dicen los cargos de las 

18 de julio  Asesinan a 
hombre de 
varias 
puñaladas 

- Agentes de la 
Policía 
Nacional Civil 

  

18 de julio  
 

Buscan sangre 
en ropa de 
asesinos 

 - Orden girada 
por el juez 
del Tribunal 
de 
Instrucción 
Especializado 

 

18 de julio  Decomisan 2 
monos y 4 
aves 
desnutridas 
 

- Gerente de 
Vida Silvestre 
del Ministerio 
de Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales, 
Néstor 
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Herrera. personas sin detallar sus 
nombres. 

18 de julio  
 

Secuestran y 
matan a golpes 
a una mujer 

- Médico 
Forense 

  

18 de julio  Redada de 
ladrones de 
mercancía 

- Investigador 
de la Policía 
Nacional 
Civil. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 18 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 
18 de julio  
 

Microbusero arrolla 
a trabajador 

X    

18 de julio  Asesinan a hombre 
de varias puñaladas 

X    

18 de julio  
 

Buscan sangre en 
ropa de asesinos 

X    

18 de julio  Decomisan 2 
monos y 4 aves 
desnutridas 
 

X    

18 de julio  
 

Secuestran y matan 
a golpes a una 
mujer 

X    

18 de julio  Redada de ladrones 
de mercancía 

X    

RESUMEN: En la recolección de datos de esta edición del periódico Mi Chero, se observó que el  medio se inclina por el uso de la 
nota fría para la estructuración de su información nacional.  
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LENGUAJE PERIODISTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION:18 DE JULIO DE 2013 

 

 

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

18 de julio  
 

Microbusero arrolla a 
trabajador 

 El uso de las palabras que hace el 
medio no está muy ajeno al estilo 
periodístico, pues se define por 
estructurar de manera ordenada la 
información sin exagerar su 
lenguaje, en el cuerpo de la noticia. 
Sin embargo si hace uso de palabras 
u oraciones fuertes para llamar la 
atención a partir del titular.  
 
 

18 de julio  Asesinan a hombre de varias 
puñaladas 

“Asesinan a hombre de varias 
puñaladas” 

18 de julio  
 

Buscan sangre en ropa de 
asesinos 

 

18 de julio  Decomisan 2 monos y 4 
aves desnutridas 
 

 

18 de julio  
 

Secuestran y matan a golpes 
a una mujer 

 

18 de julio  Redada de ladrones de 
mercancía 

“Redada de ladrones de mercancía” 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN:18 DE JULIO DE 2013 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

18 de julio  
 

Microbusero arrolla a 
trabajador 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

En la nota se  mencionan 
elementos que 
mantienen relación con 
el titular. 

Página 
izquierda, 
parte inferior 

Dos 
columnas, 
cuatro 
párrafos. 

18 de julio  Asesinan a hombre de 
varias puñaladas 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

El titular se  desarrolla 
en la primera parte del 
cuerpo de la noticia, sin 
embargo se desglosa 
otro hecho que no tiene 
relación con el título. 

Página 
izquierda y 
derecha al 
centro 

Dos 
columnas, 
cinco 
párrafos. 

18 de julio  
 

Buscan sangre en ropa 
de asesinos 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

El cuerpo de la noticia 
desarrolla el titular. 

Página 
derecha, parte 
inferior 

Dos 
columnas, tres 
párrafos. 

18 de julio  Decomisan 2 monos y 
4 aves desnutridas 
 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto 

sobre - 

El titular tiene relación 
con la noticia. 

Media página 
izquierda 

Una columna, 
cinco párrafos 
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pantalla 
18 de julio  
 

Secuestran y matan a 
golpes a una mujer 

- Pantalla 
- Titular 
- Firma 
- Foto  
- Pie de foto 

La información está 
acorde al titular. 

Página 
izquierda, 
lado derecho. 

Una columna, 
tres párrafos. 

18 de julio  Redada de ladrones de 
mercancía 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

El cuerpo de la noticia 
tiene un orden lógico 
con el titular. 

Página 
izquierda, 
parte inferior 

Tres 
columnas, 
cuatro 
párrafos. 

RESUMEN: el medio de comunicación utiliza titular  y recurso tipográfico llamativo, colores como el verde el amarillo con el 
propósito de captar la atención del lector. 
Los temas policiales y delincuenciales son los que ocupan mayor espacio en el periódico, la mayoría d notas lleva fotografía y pies 
de fotos atrayentes. Este medio utiliza pantallas para los que él considera  importante resaltar.  
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TEMAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 19 DE JULIO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

                                                                  TEMAS 

POLITICO ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

19 de julio  Temerario arrolla a 
dos motociclistas 

   x x Temerario arrolla 
a dos 
 Motociclistas / 
temerario mata a 
dos 

19 de julio  Mas PNC para tres 
municipios mas 

  x x   

19 de julio  Le dispara cuando 
iba hacia su casa  

    x  

19 de julio  Decomisan cocaína 
en helados de piña 

   x   
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19 de julio  Lluvia inundó las 
calles y botó los 
árboles  

  x   
 

19 de julio  San Luis Talpa en 
la Paz insuficiencia 
renal agobia a 
población  

 x x   San Luis Talpa en 
la Paz 
insuficiencia 
renal agobia a 
población  

19 de julio  Familia Orellana 
entre la angustia y 
la impotencia 

  x    

19 de julio  Reportan 15 casos 
de cáncer a diario  

  x    

RESUMEN: Las publicaciones hechas por el rotativo, son con una línea social, aunque también se deriva por lo económico en 
menos escala y notas rojas.  
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 19 DE JULIO 2013 

 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

19 de julio  Temerario arrolla a dos 
motociclistas 

Una mujer y un hombre 
que se transportaban en 
una motocicleta  
murieron tras ser 
impactados por un 
vehículo particular.  

  

19 de julio  Mas PNC para tres 
municipios mas 

Refuerzan seguridad en 
municipios migueleños 
debido  a la presencia de 
pandillas.  

  

19 de julio  Le dispara cuando iba 
hacia su casa  

Asesinan a hombre 
cuando se dirigía a su 
casa, el hombre fue 
interceptado por cinco 
sujetos en la 
intersección de la 
avenida Yucatán.  
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19 de julio  Decomisan cocaína en 
helados de piña 

Ubican droga en varios 
contenedores  de jugo 
de piña congelados en la  
aduana de Ilopango. 

  

19 de julio  Lluvia inundó las calles 
y botó los árboles  

Fuerte lluvia causo 
inundaciones y botó 
árboles en diferentes 
puntos del país.   

  

19 de julio  San Luis Talpa en la 
Paz insuficiencia renal 
agobia a población  

Denuncian 
contaminaciones 
ambientales por agro- 
tóxicos y las causas que 
estos desechos generan 
en la población.  

  

19 de julio  Familia Orellana entre 
la angustia y la 
impotencia 

Angustia de una familia 
que sufre de 
insuficiencia renal a 
causa de los 
agrotóxicos.  

  

19 de julio  Reportan 15 casos de 
cáncer a diario  

Estadísticas de personas 
que sufren algún tipo de 
cáncer.  

  

RESUMEN: En estas publicaciones el tema abordado es por lo social y lo judicial, ya que existe un espacio considerado para 
desglosar un tema en específico como es la situación del departamento de la paz.  
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ENFOQUE PERIODÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 19 DE JULIO 2013 

 
 
FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

 
 
TITULAR DE LA NOTA 
 
 
 

ENFOQUE DE LA NOTA 
  
  
 
EVIDENCIA DE ENFOQUE  
 

RESUMEN 

19 de julio  Temerario arrolla a dos 
motociclistas 

“Una mujer y un hombre que se 
transportaban en una motocicleta 
murieron tras ser impactados por un 
vehículo particular.” 

En las notas que son 
publicadas por el periódico Mi 
Chero en estas fecha del 19 de 
julio. El rotativo ha 
desarrollado la información 
con el objetivo de informar 
sobre el hecho como tal y no 
tiene inmersa líneas política 
explicitas. 
 

19 de julio  Mas PNC para tres municipios 
mas 

“con el esfuerzo de miembros 
policiales y elementos militares se 
espera reducir los índices 
delincuenciales registrados en la 
zona.” 

19 de julio  Le dispara cuando iba hacia 
su casa  

“el hecho fue ejecutado por un grupo 
de  hombres que intercepto a Rivas 
Ulloa cuando caminaba hacia  su casa 
en la intersección de la avenida 
Yucatán y la antigua calle que conduce 
a Cuscatancingo.” 
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19 de julio  Decomisan cocaína en 
helados de piña 

“la droga estaba oculta entre cuatro y 
seis paquetes rectangulares dentro de 
18 cubetas de mercadería al parecer de 
jugo de piña congelado que aparentaba 
ser una especie de minuta.”  

19 de julio  Lluvia inundó las calles y 
botó los árboles  

“alertas ante posibles desbordamientos 
de ríos, calles inundadas y árboles 
caídos provocó la fuerte lluvia que 
azoto el miércoles por la noche varios 
municipios de san salvador y la 
libertad.”  

19 de julio  San Luis Talpa en la Paz 
insuficiencia renal agobia a 
población  

“en lomas del gallo la situación es 
crítica, pues en cada una de las 
familias que viven en los contornos de 
la ex fábrica hay al menos una persona 
que está enferma de insuficiencia 
renal.” 

19 de julio  Familia Orellana entre la 
angustia y la impotencia 

“entre cuatro paredes de una humilde 
casa ubicada en el cantón loma de 
gallo, en el municipio de san Luis 
talpa, reside la familia Orellana, que 
vive una zozobra de una enfermedad 
que ataca a José Argenis Orellana y a 
su madre.”  

 

19 de julio  Reportan 15 casos de cáncer 
a diario  

“lo informes estadísticos también 
señalan que cada día en esa entidad 
abren 15 expedientes nuevos de 
pacientes diagnosticados de padecer 
algún tipo de cáncer.”  
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO   

MES DE PUBLICACIÓN: 19 DE JULIO 2013 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 
 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓ
N DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE 
RESERVA 
O 
EXCLUSI-
VA 

19 de julio  Temerario arrolla a 
dos motociclistas 

- Agentes de la 
subdirección 
de tránsito de 
la PNC 

-  PNC 

  En relación al tipo de 
fuente que utiliza el medio 
para hacer verídica la 
información, se desglosa 
en un porcentaje en solo 
mencionar las instituciones 
sin una fuente a cargo de 
esta. 
Lo que hace vacía la 
información.  
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de julio  Mas PNC para tres 
municipios mas 

- PNC   

19 de julio  Le dispara cuando 
iba hacia su casa  

- Testigos 
- PNC 
- Agentes de la 

división 
técnica de la 
policía 
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19 de julio  Decomisan cocaína 
en helados de piña 

- Investigadores 
de la división 
antinarcótico 
de la DAN 

- Ministro de 
defensa, David 
Munguía 
Payés 
 

- Informe de  
la oficina de 
naciones 
unidas contra 
la droga y el 
delito 
(UNODC). 

  
Sin embargo en algunas 
notas se destaca con 
nombre, apellido y cargo 
de quien genero las 
declaraciones de la 
información. Lo que hace 
tener la información con 
más credibilidad.  

19 de julio  Lluvia inundó las 
calles y botó los 
árboles  

- Ministerio de 
medio 
ambiente 

  

19 de julio  San Luis Talpa en 
la Paz insuficiencia 
renal agobia a 
población  

- Alcalde de San 
Luis Talpa, 
Salvador 
Menéndez 

- Claudia 
Rodríguez 
madre de la 
menor 

- Viceministra 
de medio 
ambiente, Lina 
Pohl 

- Datos de la 
alcaldía 
municipal 

- Convenio de 
Estocolmo 

 

19 de julio  Familia Orellana 
entre la angustia y 
la impotencia 

- Esposo de la 
persona 
enferma 

  

19 de julio  Reportan 15 casos 
de cáncer a diario  

 - Estadísticas 
del instituto 
del cáncer 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO  

MES DE PUBLICACIÓN: 19 DE JULIO 2013 

 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 
19 de julio  Temerario arrolla a 

dos motociclistas 
X    

19 de julio  Mas PNC para tres 
municipios mas 

X    

19 de julio  Le dispara cuando 
iba hacia su casa  

X    

19 de julio  Decomisan cocaína 
en helados de piña 

X    

19 de julio  Lluvia inundó las 
calles y botó los 
árboles  

X    
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19 de julio  San Luis Talpa en 
la Paz insuficiencia 
renal agobia a 
población  

X    

19 de julio  Familia Orellana 
entre la angustia y 
la impotencia 

X    

19 de julio de 2013 Reportan 15 casos 
de cáncer a diario  

X    

RESUMEN: El periódico, destaca su información con notas frías, los demás géneros periodísticos son poco utilizados para dar un 
mejor realce a la información.  
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LENGUAJE PERIODÍSTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 19 DE JULIO 2013 

 

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL 
ESTILO PERIODISTICO 

 

19 de julio  Temerario arrolla a dos 
motociclistas 

 En las publicaciones que hace  mi 
chero no se encontró ningún tipo de 
labras ajenas al estilo periodístico.  
 19 de julio  Mas PNC para tres municipios 

mas 
 

19 de julio  Le dispara cuando iba hacia su 
casa  

 

19 de julio  Decomisan cocaína en helados 
de piña 

 

19 de julio  Lluvia inundó las calles y botó 
los árboles  

 

19 de julio  San Luis Talpa en la Paz 
insuficiencia renal agobia a 
población  
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19 de julio  Familia Orellana entre la 
angustia y la impotencia 

 

19 de julio  Reportan 15 casos de cáncer a 
diario  
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 19 DE JULIO 2013 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

19 de julio  Temerario arrolla a dos 
motociclista 

- Texto sobre 
pantalla 
oscura 

- Foto 
- Pie de foto 
- Titular 
- Destacado a 

colores en 
medio del 
texto 
 

El titular tiene relación 
con el hecho, que se 
destaca en el cuerpo de 
la noticia al inicio. Sin 
embargo se desglosan 
otros accidentes que en 
cierta medida tienen 
relación pero no 
directamente.  

Página 
completa 
izquierda y 
media página 
de la derecha. 

Seis columnas 
  Once 
párrafos 

19 de julio  Más PNC para tres 
municipios mas 

- Titular 
- Encabezado  
- Foto  
- Pie de foto 

 

Si tiene relación el 
titular con el cuerpo de 
la noticia.  
 
 

Página 
derecha, lado 
derecho. 

 

Dos columnas  

Seis párrafos 
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19 de julio  Le dispara cuando iba 
hacia su casa  

- Titular 
- Encabezado 
- Firma 

 

El titular se desarrolla 
en los primeros párrafos 
de la nota, sin embargo 
al final hace referencia a 
otro hecho. 

Página de 
recha, lado 
derecho parte 
inferior. 

 

Dos columnas 

Cinco 
párrafos 

19 de julio  Decomisan cocaína en 
helados de piña 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- encabezado 

Titular tiene relación 
directa con la 
información.  

Página 
izquierda, a 
media página.  

 

Cuatro 
columnas 

Trece 
párrafos. 

19 de julio  Lluvia inundó las calles 
y botó los árboles  

- Foto 
- Pie de foto 
- Titular 
- Encabezado 
- Firma 

 

Cuerpo de la noticia está 
ligado con el titular de la 
nota.  

Página 
izquierda, 
lado izquierdo 
parte inferior. 

 

Dos columnas  

Cuatro 
párrafos. 

19 de julio  San Luis Talpa en la Paz 
insuficiencia renal 
agobia a población  

- Titular 
- Pantalla 
- Destacado 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
 

Estructura de la 
información esta 
destacado desde el 
titular.  

Página 
izquierda 
completa, 
media página 
de la derecha.  

Cinco 
columnas 

Ocho 
párrafos.   

19 de julio  Familia Orellana entre la 
angustia y la impotencia 

- Texto sobre 
pantalla 

- Foto 
- Titular 
 

Hace referencia el titular 
con la información 
desarrollada.  

Página 
derecha lado 
derecho. 

Una columna 

Tres párrafos 

19 de julio  Reportan 15 casos de - Titular 
- Foto 

Titular es desglosado en 
cuerpo de la noticia.  

Página 
derecha, lado 

Una columna 

Seis párrafos. 
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cáncer a diario  - Pie de foto 
- Firma 
- Encabezado 
- pantalla 

derecho. 

RESUMEN: Los recursos tipográficos en estas publicaciones no son exagerados en colores llamativos, sin embargo suele el medio 
encajonar el texto sobre un fondo de color. Como distinción de la información. En ocasiones rojo, amarillo y negro.  
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TEMAS 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 22 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

                                                                  TEMAS 

POLITI
CO 

ECONÓM
ICO 

SOCIAL JUDICI
AL 

NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 

MÁS SE 
DESTACA 

22 de julio  Asesinan a dos hombres 
en condominio  

    X Asesinan a dos 
hombres en 
condominio/ 
Muerte a 
domicilio  

22 de julio  Hallan cadáver de un 
menor 

    X 

22 de julio  Asesinan a dos 
pandilleros 

    X 

22 de julio  Policía detuvo a dos por 
violar a adolescentes 

   X  

22 de julio  Paso desnivel demolido 
por completo 

  X   
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22 de julio  Un vendaval destruyó 
techos de 5 viviendas 

  X   

22 de julio  Muere ballena varada en 
playa el cuco 

  X   
 

22 de julio  Pastor acusado de violar 
a niña 

   X   

22 de julio  Automovilistas no 
respetan los ejes 
preferenciales 

   X  

22 de julio  Cambio de recorrido 
vehicular en ciudad 

  X   

22 de julio  Cuatro soldados 
detenidos por disparar al 
aire 

   X   

RESUMEN: Los temas abordados en estos medios se derivan en social, judicial y notas rojas. Es la agenda periodística que el medio 
establece para estructurar la información  y venderla al lector.  
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 22 DE JULIO DE 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO EN 
LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN 
DE LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

22 de julio  Asesinan a dos hombres 
en condominio / Muerte 
a domicilio 

Dos hombres son asesinados 
en un apartamento en 
Mejicanos.  

  

22 de julio  Hallan cadáver de un 
menor 

 

Encuentran cadáver de un 
menor de edad que no fue 
identificado en la autopista a 
Comalapa.  

  

22 de julio  Asesinan a dos 
pandilleros 

Dos pandilleros son 
asesinados en diferentes 
puntos del país.  

  

22 de julio  Policía detuvo a dos por 
violar a adolescentes 

En un operativo la PNC 
detuvo a siete personas por 
diversos delitos, entre ellos a 
dos por violación a 
adolescentes. 

  

22 de julio  Paso desnivel demolido Demolición del paso 
desnivel del boulevard del 
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por completo ejército y Arturo castellanos 
está por concluir.  

22 de julio  Un vendaval destruyó 
techos de 5 viviendas 

Tornado provocó  
destrucción de techos, 
lámina y tejas en cinco 
viviendas. 

  

22 de julio  Muere ballena varada en 
playa el cuco 

Ballena es encontrada 
muerta en la  orilla de la 
playa el cuco, municipio de 
Chirilagua, en San Miguel.   

  

22 de julio  Pastor acusado de violar 
a niña 

Niegan libertad condicional 
de pastor que está acusado 
de violar a una niña.  

  

22 de julio  Automovilistas no 
respetan los ejes 
preferenciales 

Vehículos se estacionan en 
lugares prohibidos en la 
ciudad de san miguel. 

  

22 de julio  Cambio de recorrido 
vehicular en ciudad 

Disponen nuevas rutas para 
la circulación del trasporte 
colectivo en Zacatecoluca, la 
Paz.   

  

22 de julio  Cuatro soldados 
detenidos por disparar al 
aire 

Detienen a soldados por 
disparar al aire en la colonia 
la Confianza de San Miguel.  

  

RESUMEN: Los temas abordados en esta sección como ya está determinada por su nombre “La Ley”, su enfoque temático está 
especializado en asuntos judiciales, así como sanciones u otros aspectos. Además hace referencia a la zona donde se genera la 
información.  
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ENFOQUE PERIODÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 22 DE JULIO DE 2013 

 

 
 
FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 
 

 
 
TITULAR DE LA NOTA 
 
 
 

ENFOQUE DE LA NOTA 
  
  
 
EVIDENCIA DE ENFOQUE  
 

RESUMEN 

22 de julio  Asesinan a dos hombres en 
condominio  

“Dos hombres fueron asesinados 
ayer por la mañana en el interior de 
un apartamento de la colonia 
Montebello, en el municipio de 
mejicanos, al norte de San 
Salvador.” 

En relación al enfoque que el 
medio hace con respecto a la 
información específicamente a 
lo suscitado en los primeros 
párrafos, y hace un 
complemento en ciertas notas 
con otros hechos. Que en 
ocasiones son apegados a lo 
que se detalla en el titular. 
Pero no se profundiza en la 
información que se vende 
desde el inicio.  

22 de julio  Hallan cadáver de un menor 

 

“el cadáver de un menor entre 14 y 
17 años fue encontrado en el 
kilómetro 19 de la autopista a 
Comalapa, en la jurisdicción to 
tomas, al sur de san salvador. “ 
 
“El joven tenía una lesión en el 
cuello hacha con u cuchillo.” 
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22 de julio  Asesinan a dos pandilleros “el informe de la policía nacional 
civil (PNC) señala que el fallecido 
es un miembro de pandilla que 
intentaba escapar del ataque de sus 
rivales y se intentó refugiar esa 
vivienda.”  
 
 “Otro homicidio fue registrado el 
sábado en la noche por la PNC en 
Jucuapa, también del municipio de 
Usulután.” 
 

22 de julio  Policía detuvo a dos por violar 
a adolescentes 

“La policía  nacional civil (PNC), 
detuvo a siete personas en el marco 
de un operativo llevado a cabo en 
varios lugares del occidental 
departamento de Sonsonate.”  

22 de julio  Paso desnivel demolido por 
completo 

“el paso desnivel destruido será 
suplantado por otro más amplio, que 
según las autoridades permitirá más 
fluidez vehicular.”  

22 de julio  Un vendaval destruyó techos 
de 5 viviendas 

“En el cantón Santa Teresa de 
Santiago Nonualco, un tornado 
provocó el sábado en  la noche la 
destrucción de techos de lámina y 
teja de unas cinco viviendas en el 
caserío el Llano del referido cantón.  
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22 de julio  Muere ballena varada en playa 
el cuco 

 En esta nota no existe un 
enfoque claro, en el titular se 
detalla “Muere ballena 
varada en playa el cuco”. Sin 
embargo en el primer párrafo 
se determina la muerte del 
animal.  
Posterior en el párrafo dos se 
describe que se encontró 
agonizando y posteriormente 
el animal falleció el domingo.  

22 de julio  Pastor acusado de violar a niña “la cámara de la tercera sección de 
occidente negó la libertad 
condicional dictada por el juez 
primero de paz a favor de un pastor 
evangélico identificado como 
Rogelio V. de 46 años y ordenó su 
recaptura. El religiosos está acusado 
de violar a una niña.” 

 

22 de julio  Automovilistas no respetan los 
ejes preferenciales 

“Algunas de las calles donde no se 
respeta la prohibición de estacionar 
e ejes preferenciales son: 2°,4° y 5° 
calle poniente y oriente, carretera 
ruta militar, avenida José Simeón 
cañas y otras de la periferia de la 
ciudad.” 

22 de julio  Cambo de recorrido vehicular 
en ciudad 

“El viceministerio de transporte 
(VMT), en coordinación con la 
alcaldía de Zacatecoluca, dispuso 
nuevas rutas para la circulación del 
trasporte colectivo de pasajeros en 
esta cabecera, cómo parte del 
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proceso de ordenamiento que 
efectúa la municipalidad.” 

22 de julio  Cuatro soldados detenidos por 
disparar al aire 

“la policía nacional civil (PNC) 
capturo a cuatro soldados el sábado 
por la noche acusados de disparar al 
aire en la colonia la confianza de 
san miguel.” 
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO  

MES DE PUBLICACIÓN: 22 DE JULIO DE 2013 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

  
 FUENTES EMPLEADAS 
 

 
RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓ
N DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA 
O EXCLUSIVA 

22 de julio  Asesinan a dos 
hombres en 
condominio  

- Investigadores 
de la policía 
nacional civil 

- Testigos 
- Vecinos 

 En esta edición las 
notas cuentan con 
nombre y apellido y 
cargo de la institución 
a la que pertenecen, lo 
que hace confiable al 
información.  
 
Pero aún existe el 
vacío con algunas 
notas que aún carecen 
de fuentes concretas, 
puesto que se hace solo 
con mencionar la 
institución de donde se 
recopila la 
información.  

22 de julio  Hallan cadáver 
de un menor 

 

- Investigadores 
de la policía 
nacional civil 
 

- Autoridades de 
la PNC 

  

22 de julio  Asesinan a dos 
pandilleros 

- Informe de la 
policía 
nacional civil 

  

22 de julio  Policía detuvo a 
dos por violar a 
adolescentes 

- PNC   

22 de julio  Paso desnivel 
demolido por 
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completo 

22 de julio  Un vendaval 
destruyó techos 
de 5 viviendas 

 - Vecinos de 
la zona 

 

22 de julio  Muere ballena 
varada en playa 
el cuco 

- Inspector  Iván 
Orlando  
Rivas, Jefe de 
la División de 
Medio 
Ambiente de la 
Policía 
Nacional Civil. 
 

- Néstor 
Herrera, 
Gerente de 
Vida Silvestre 
del Misterio de 
Medio 
Ambiente.  
 

  

22 de julio  Pastor acusado 
de violar a niña 

- Alicia Padilla, 
encargada de 
la unidad del 
menor  y a 
mujer de la 
oficina fiscal 
de 
Ahuachapán. 

  



186	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de julio  Automovilistas 
no respetan los 
ejes 
preferenciales 

- Jefe de la 
Unidad de 
Tránsito 
terrestre de la 
Policía 
Nacional Civil, 
Hugo Antonio 
Torres 

  

22 de julio  Cambo de 
recorrido 
vehicular en 
ciudad 

- Joaquín Díaz, 
Jefe de la 
Unidad de 
Desarrollo 
Urbano de  la 
Comuna. 

  

22 de julio  Cuatro soldados 
detenidos por 
disparar al aire 

- Oficial de 
servicio 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 22 DE JULIO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

  NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

22 de julio  Asesinan a dos 
hombres en 
condominio  

X    

22 de julio  Hallan cadáver de 
un menor 

 

X    

22 de julio  Asesinan a dos 
pandilleros 

X    

22 de julio  Policía detuvo a dos 
por violar a 
adolescentes 

X    

22 de julio  Paso desnivel 
demolido por 

X    
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completo 

22 de julio  Un vendaval 
destruyó techos de 
5 viviendas 

X    

22 de julio  Muere ballena 
varada en playa el 
cuco 

X    

22 de julio  Pastor acusado de 
violar a niña 

X    

22 de julio  Automovilistas no 
respetan los ejes 
preferenciales 

X    

22 de julio  Cambo de recorrido 
vehicular en ciudad 

X    

22 de julio  Cuatro soldados 
detenidos por 
disparar al aire 

X    

RESUMEN: No existe una variación en la utilización de géneros periodísticos, esto hace monótono la información, sin creatividad 
alguna.  
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LENGUAJE PERIODÍSTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 22 DE JULIO DE 2013 

 

 

LENGUAJE PERIODISTICO  
RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

22 de julio  Asesinan a dos hombres en 
condominio  

  No existen palabras ajenas al estilo 
periodístico.  

22 de julio  Hallan cadáver de un 
menor 

 

 

22 de julio  Asesinan a dos pandilleros  

22 de julio  Policía detuvo a dos por 
violar a adolescentes 

 

22 de julio  Paso desnivel demolido 
por completo 
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22 de julio  Un vendaval destruyó 
techos de 5 viviendas 

 

22 de julio  Muere ballena varada en 
playa el cuco 

 

22 de julio  Pastor acusado de violar a 
niña 

 

22 de julio  Automovilistas no respetan 
los ejes preferenciales 

 

22 de julio  Cambio de recorrido 
vehicular en ciudad 

 

22 de julio  Cuatro soldados detenidos 
por disparar al aire 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 22 DE JULIO DE 2013 

 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 
 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

22 de julio  Asesinan a dos hombres 
en condominio  

- fotos 
- pie de fotos  
- encabezado 
- titular 
- pantalla 

 

El titular tiene relación 
con la información. 

Página 
completa 
izquierda y 
media página 
de la derecha. 
 

Tres 
columnas 
Ocho párrafos 

22 de julio  Hallan cadáver de un 
menor 

 

- Encabezado 
- Titular 
- Foto 
- Pie de foto 
 

Si tiene relación titular 
con el texto.  

Página 
derecha, lado 
derecho parte 
superior. 

 

Dos columnas  

Cuatro 
párrafos. 

22 de julio  Asesinan a dos 
pandilleros 

- Titular 
- Encabezado 
- firma 

Tiene relación titular 
con el cuerpo de la 
noticia.  

Página 
derecha, lado 
derecho.  

Dos columnas  

Seis párrafos.   
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22 de julio  Policía detuvo a dos por 

violar a adolescentes 
- Encabezado 
- Titular 
- Foto 
- Pie de foto 

En el cuerpo de la 
noticia se desarrolla el 
titular.  

Página 
izquierda, 
parte superior 
izquierda. 

 

 

Tres 
columnas 

Nueve 
párrafos 

22 de julio  Paso desnivel demolido 
por completo 

- Encabezado 
- Titular 
- Foto 
- Pie de foto 
- firma 

Titular hace referencia 
con el desarrollo de la 
información.  

Página 
izquierda 
parte inferior. 

 

Una columna 
y tres 
párrafos. 

22 de julio  Un vendaval destruyó 
techos de 5 viviendas 

- Titular 
- Encabezado 
- Firma 

Nota es desarrollada con 
respecto al titular 
asignado.  

Página 
izquierda, 
lado superior 
izquierdo. 

 

Una columna 

Cinco 
párrafos 

22 de julio  Muere ballena varada en 
playa el cuco 

- Titular 
- Foto 
- Pie de foto 
- Encabezado 
- Pantalla 
- firma 

El titular hace referencia 
a la información, sin 
embargo en el desarrollo 
de la noticia se mantiene 
la relación, posterior a 
ello de pierde la idea.  

Página casi 
completa, 
lado 
izquierdo. 

 

Cuatro 
columnas 
 Ocho 
párrafos. 

22 de julio  Pastor acusado de violar 
a niña 

- Titular 
- Encabezado 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto sobre 

El tema es desarrollado 
conforme al titular.  

Página 
izquierda, 
lado derecho. 
 
 

Una columna 
Cuatro 
párrafos. 
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pantalla 
oscura 

22 de julio  Automovilistas no 
respetan los ejes 
preferenciales 

- Titular 
- Encabezado 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

Titular tiene relación 
con el cuerpo de la nota.  

Página 
derecha, lado 
izquierdo. 
 
 

Tres 
columnas 
Seis párrafos. 

22 de julio  Cambio de recorrido 
vehicular en ciudad 

- Encabezado 
- Encabezado 
- Firma 
- Foto 
- Texto sobre 

pantalla a 
color 
 

El titular hace énfasis en 
la estructuración de la 
información.  

Página 
derecha, lado 
derecho. 

Dos columnas 
Cinco 
párrafos 

22 de julio  Cuatro soldados 
detenidos por disparar al 
aire 

- Encabezado 
- Titular 
- Firma 

 

Si tiene relación con el 
texto.  

Página 
derecha, parte 
inferior de la 
página.  
 
 

Una columna 
Tres párrafos. 

RESUMEN: en la mayoría de la información el titular da pie  a que se desarrolle la información con respecto a lo que se quiere 
informar. 
En cuanto a los recursos tipográficos el medio suele destacar la información con menos recursos llamativos, aunque mantiene el 
cuadro de texto sobre pantalla.  
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TEMAS  

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO  

MES DE PUBLICACION: 13 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

                                                                   TEMAS 

POLITICO 

 

ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

13 de Agosto  Dos estudiantes 
caen abatidos a 
balazos 

     

X 

 

Dos estudiantes 
caen abatidos a 
balazos 

 

 

13 de Agosto  

 

Drogadicto 
manejaba bus con 
pasajeros/ 
drogado manejaba 
un bus 

   X  

13 de Agosto  No se puede 
acercar a esposa 
tras amenazarla 
con machete 

   X  
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13 de Agosto  Buscan a niña de 
13 años 
desaparecida 

  X   

13 de Agosto  

 

Cortan rejas y se 
fugan del penal 

  X   

 

 

13 de Agosto  Matan a 
vendedora por 
oponerse a robo 

    

 

X 

13 de Agosto  Encierran a 
presunto violador 
en serie 

   X  

13 de Agosto  

 

La envían a la 
cárcel por intentar 
matar a su bebé 

   X|  

13 de Agosto  Seis lesionados en 
competencia de 
conductores 
peligrosos 

  X   

13 de Agosto  Doctores 
abandonaron 
consultas para 
protestar 

  X   
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13 de Agosto  Yuquaiquín tiene 
unidad de salud 
nueva 

  X   

13 de Agosto  

 

Comprarán más 
camas para 
Hospital Nacional 
San Pedro 

  X   

13 de Agosto  Se duplican los 
casos de dengue 
en San Marcos 

  X   

13 de Agosto  Niño de 4 años 
lesionado en 
accidente vial 

  X   

13 de Agosto  

 

Pronostican 
tormentas 
moderadas para 
hoy 

  X    
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

13 de Agosto  Dos estudiantes caen 
abatidos a balazos 

Hombres armados 
atacan a dos estudiantes 
en Soyapango.  

  

13 de Agosto  

 

Drogadicto manejaba 
bus con pasajeros/ 
drogado manejaba un 
bus 

Conductor del 
transporte colectivo 
manejaba bajo los 
efectos de la cocaína. 

  

13 de Agosto  No se puede acercar a 
esposa tras amenazarla 
con machete 

Prohíben a hombre 
acercársele a su pareja 
tras amenazarla de 
muerte.  

  

13 de Agosto  Buscan a niña de 13 
años desaparecida 

Desaparece niña en 
Mercado Sagrado 
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Corazón.  

13 de Agosto  Cortan rejas y se fugan 
del penal 

Reos se fugan del penal 
de Usulután.  

  

13 de Agosto  

 

Matan a vendedora por 
oponerse a robo 

Mujer  es asesinada por 
oponerse al robo en una 
parada de buses.  

  

13 de Agosto  Encierran a presunto 
violador en serie 

Acusado es enviado a 
centro penal mientras 
celebran juicio en su 
contra por intento de 
violación.  

  

13 de Agosto  La envían a la cárcel 
por intentar matar a su 
bebé 

Adolescente es enviada 
a prisión por intentar 
asesinar a su bebe 
recién nacido.  

  

13 de Agosto  

 

Seis lesionados en 
competencia de 
conductores peligrosos 

Lesionados tras 
accidente de autos en 
competencia  en el 
Congo, Santa Ana.  

  

13 de Agosto  Doctores abandonaron 
consultas para protestar 

Pacientes se vieron 
afectados por una 
protesta que impulsaron 
los médicos de la 
institución.  
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13 de Agosto  Yuquaiquín tiene 
unidad de salud nueva 

Inauguran nueva unidad 
comunitaria de salud 
para aumentar 
capacidad de atención.   

  

13 de Agosto  

 

Comprarán más camas 
para Hospital Nacional 
San Pedro 

Con dinero designado a 
nosocomio compraran 
más camas.  

  

13 de Agosto  Se duplican los casos de 
dengue en San Marcos 

Casos de dengue se 
incrementan en san 
marcos, lo que preocupa 
a médicos del 
municipio.  

  

13 de Agosto  Niño de 4 años 
lesionado en accidente 
vial 

Se registran dos 
accidentes viales en 
diferentes puntos de 
Cuscatlán.  

  

13 de Agosto  

 

Pronostican tormentas 
moderadas para hoy 

Meteorólogo advierte 
sobre posibles lluvias en 
territorio salvadoreño.  
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ENFOQUE PERIODÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

  

TITULAR DE LA NOTA ENFOQUE DE LA NOTA 

  

EVIDENCIA DE ENFOQUE 

 

RESUMEN 

13 de Agosto  Dos estudiantes caen abatidos a 
balazos 

“fueron abatidos a balazos por un 
grupo de hombres” 

Esta nota es la que más 
resalta su titular, y hasta en 
el pie de foto es utilizada la 
palabra abatidos. 

Sin embargo en el cuerpo de 
la noticia se encuentran 
elementos básicos que hacen 
comprensible la nota. 

13 de Agosto  

 

Drogadicto manejaba bus con 
pasajeros 

“Según la PNC, fue detenido en 
la carretera que de santa Ana 
conduce a San Salvador.” 

 En estas notas el enfoque 
que utiliza el periodista se 
limita a presentar al lector 
como ocurrió el hecho, 
basándose en lo que dicen 
los testigos, familiares de 

13 de Agosto  No se puede acercar a esposa 
tras amenazarla con machete 

“El Juez determino que se 
contaba con los elementos 
necesarios  para cambiar el delito 
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por el de violencia intrafamiliar.” víctimas, autoridades 
oficiales, pero en algunos 
casos sin detallar cargos y 
nombres de las fuentes 

13 de Agosto  Buscan a niña de 13 años 
desaparecida 

“informó la Fiscalía General de la 
Republica” 

13 de Agosto  

 

Cortan rejas y se fugan del 
penal 

“De acuerdo con las autoridades, 
no se descarta que los custodios 
hayan participado en lo ocurrido 
ya que ambos prófugos se 
encontraban en celdas separadas y 
no se explican cómo llegaron las 
sierras hasta los prófugos.” 

13 de Agosto  Matan a vendedora por 
oponerse a robo 

“la policía explico que tres 
hombres, que andaban al parecer 
sin camisa, se acercaron a la 
mujer para intentar robarle sus 
pertenencias, pero ella se opuso al 
asalto y recibió varios impactos 
de balas que le produjeron una 
muerte inmediata.”  

13 de Agosto  Encierran a presunto violador 
en serie 

“De acuerdo con la fiscalía castro 
mantuvo en zozobra durante 
varias semanas a las mujeres de 
Chalchuapa, luego que la policía 
se le dificulto su captura porque 
era señalado como el responsable 
de una serie de violaciones 
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sexuales ocurridas en el sector. “  

13 de Agosto  La envían a la cárcel por 
intentar matar a su bebé 

“la madre adolescente es acusada 
del delito de homicidio agravado 
en grado de tentativa, ya que 
existen suficientes pruebas que la 
responsabilizan de intentar matar 
a su bebe.” 

13 de Agosto  

 

Seis lesionados en competencia 
de conductores peligrosos 

“conductores peligrosos” En el titular de esta nota el 
periodista destaca al autor 
con un adjetivo calificativo. 

13 de Agosto  Doctores abandonaron 
consultas para protestar 

“algunos doctores no se 
presentaron a su consultorio 
como apoyo a la   medida; sin 
embargo, los derechohabientes 
que tenían programadas sus 
consultas los esperaron por dos 
horas.”  

Al igual que en las notas 
anteriores el enfoque 
presentado en las siguientes 
notas es una especie de 
resumen de como ocurrió el 
hecho, pero cabe destacar la 
forma de citar mientras en 
unas notas lo hacen de una 
manera en otras es de 
manera distinta como los 
ejemplos detallados en la 
columna anterior. 

13 de Agosto  Yuquaiquín tiene unidad de 
salud nueva 

“el nuevo centro cuenta medico 
cuenta con cuatro áreas 
específicas donde se atiende a 
embarazadas, enfermedades 
comunes, emergencias y 
controles de niños sanos.” 

13 de Agosto  Comprarán más camas para “el dinero que les será otorgado 
lo usaran para la compra de más 
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Hospital Nacional San Pedro camas, a pesar de la limitante que 
tienen del espacio físico en el 
centro asistencial, agrego el 
director.” 

13 de Agosto  

 

Se duplican los casos de 
dengue en San Marcos 

“Los más afectados son niños 
entre cinco y 19 años. Según Aida 
Marroquín medica de la clínica, 
las cifras de dengue en este 
municipio son preocupantes.” 

13 de Agosto  Niño de 4 años lesionado en 
accidente vial 

“dos autobuses y dos vehículos 
particulares se vieron 
involucrados en el accidente en el 
que resultó lesionado el niño. “  

13 de Agosto  Pronostican tormentas 
moderadas para hoy 

“se espera también que las 
tormentas vengan acompañadas 
de actividad eléctrica y de 
vientos, aunque no serán fuertes, 
detalló el meteorólogo.” 
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2013 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

  

 FUENTES EMPLEADAS 

 

 

RESUMEN 

IDENTIFICACIÓ
N DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE 
RESERVA O 
EXCLUSIVA 

13 e Agosto  Dos estudiantes 
caen abatidos a 
balazos 

- Policía Nacional 
Civil 

-Fiscalía General 
de la Republica 
(FGR) 

  En la edición del día 13 de 
Agosto del Periódico MI 
CHERO se identificó la 
utilización de fuentes de tipo 
primaria, porque el periodista 
para redactar su nota se basa 
en lo que dicen las 
autoridades de seguridad, 
como por ejemplo la Policía 
Nacional Civil. 

 

 

13 de Agosto  

 

Drogadicto 
manejaba bus 
con pasajeros 

-Sub dirección de 
Transito de la 
Policía Nacional 
Civil 

  

13 de Agosto  No se puede 
acercar a 
esposatras 
amenazarla con 

-Juzgado de Paz 
del Puerto de la 
Libertad. 
- El Juez 
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machete  

Personal de la Fiscalía 
General de la Republica, y 
testigos o personas afectadas 
en un determinado hecho. 

 

 

13 de Agosto  

 

Buscan a niña 
de 13 años 
desaparecida 

- Fiscalía 
General de 
la 
Republica 
(FGR). 

  

13 de Agosto  Cortan rejas y se 
fugan del penal 

- Autoridades 
de Centros 
Penales. 

-  Rodil 
Hernández, 
Director de 
Centros 
Penales. 

- Policía 
Nacional 
Civil 

  

13 de Agosto  Matan a 
vendedora por 
oponerse a robo 

- Policía 
Nacional 
Civil 
 

  

13 de Agosto  

 

Encierran a 
presunto 
violador en serie 

- Fiscalía 
General de 
la 
Republica 
(FGR) 

- Juzgado 
Primero de 
Menores de 
Santa Ana 

- Empleado 
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del Juzgado 
de Paz. 

13 de Agosto  La envían a la 
cárcel por 
intentar matar a 
su bebé 

- Fiscalía 
General de 
la 
Republica 
(FGR) 

- Jefa de la 
Unidad del 
Menor y la 
Mujer de la 
FGR 

   

13 de Agosto  

 

Seis lesionados 
en competencia 
de conductores 
peligrosos 

- Testigos 
- Autoridades 

de Tránsito 
 

- Reporte 
Policial 

  

13 de Agosto  Doctores 
abandonaron 
consultas para 
protestar 

- Director del 
Instituto 
Salvadoreñ
o del 
Seguro 
Social 
(ISSS)  
Leonel 
Flores. 

-  Paciente 
del ISSS,  
Martin 
Alvarado 

   

13 de Agosto  Yuquaiquín 
tiene unidad de 

- Viceministr
o de Salud, 
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salud nueva Eduardo 
Espinoza. 

- María de 
Jesús 
Flores, 
directora 
Unidad 
Comunitari
a de Salud 
Familiar 
Intermedia 
(ECOS 
familiares) 

13 de Agosto  

 

Comprarán más 
camas para 
Hospital 
Nacional San 
Pedro 

- Director del 
Hospital 
San Pedro 
de 
Usulután, 
Carlos Elías 
Portillo. 

   

13 de Agosto  Se duplican los 
casos de dengue 
en San Marcos 

- Santos 
Juarez, 
usuaria de 
la Unidad 
de Salud de 
San 
Marcos. 

- Aída 
Marroquín, 
médico de 
la clínica. 

- Pedro 
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Carrillo, 
Supervisor 
de 
Saneamient
o 
Ambiental.  

13 de Agosto  

 

Niño de 4 años 
lesionado en 
accidente vial 

- Agentes de 
la 
subdirecció
n de 
Tránsito de 
la PNC 

   

13 de Agosto  Pronostican 
tormentas 
moderadas para 
hoy 

- Napoleón 
Galdámez, 
Meteorólog
o de turno 
del 
Observatori
o 
Ambiental. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 13 DE AGOSTO DE 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

13 de Agosto  Dos estudiantes caen 
abatidos a balazos 

X    

13 de Agosto  

 

Drogadicto 
manejaba bus con 
pasajeros 

X    

13 de Agosto  No se puede acercar 
a esposa tras 
amenazarla con 
machete 

X    

13 de Agosto  Buscan a niña de 13 
años desaparecida 

X    

13 de Agosto  Cortan rejas y se 
fugan del penal 

X    
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13 de Agosto  Matan a vendedora 
por oponerse a robo 

X    

13 de Agosto  

 

Encierran a presunto 
violador en serie 

X    

13 de Agosto  La envían a la cárcel 
por intentar matar a 
su bebé 

X    

13 de Agosto  Seis lesionados en 
competencia de 
conductores 
peligrosos 

X    

13 de Agosto  

 

Doctores 
abandonaron 
consultas para 
protestar 

X    

13 de Agosto  Yuquaiquín tiene 
unidad de salud 
nueva 

X    

13 de Agosto  Comprarán más 
camas para Hospital 
Nacional San Pedro 

X    
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13 de Agosto  Se duplican los casos 
de dengue en San 
Marcos 

X    

13 de Agosto  

 

Niño de 4 años 
lesionado en 
accidente vial 

X 

 

 

 

   

13 de Agosto  Pronostican 
tormentas moderadas 
para hoy 

X    
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LENGUAJE PERIODISTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 13 DE AGOSTO DE 2013 

LENGUAJE PERIODISTICO  

RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

13 de Agosto  Dos estudiantes caen 
abatidos a balazos 

“Dos estudiantes caen abatidos a 
balazos” 

La utilización de la palabra 
“abatidos” está presente en el titular 
de la nota, y se resalta con otro 
color para captar la atención del 
lector.  

 

13 de Agosto  

 

Drogadicto manejaba bus 
con pasajeros 

  

13 de Agosto  No se puede acercar a 
esposa tras amenazarla con 
machete 

“ No se puede acercar a esposa tras 
amenazarla con machete” 
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13 de Agosto  

 

Buscan a niña de 13 años 
desaparecida 

  

13 de Agosto  Cortan rejas y se fugan del 
penal 

  

13 de Agosto  Matan a vendedora por 
oponerse a robo 

  

13 de Agosto  

 

Encierran a presunto 
violador en serie 

  

13 de Agosto  La envían a la cárcel por 
intentar matar a su bebé 

  

13 de Agosto  Seis lesionados en 
competencia de 
conductores peligrosos 

  

13 de Agosto  

 

Doctores abandonaron 
consultas para protestar 

  

13 de Agosto  Yuquaiquín tiene unidad de 
salud nueva 

  

13 de Agosto  Comprarán más camas para 
Hospital Nacional San 
Pedro 
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13 de Agosto  

 

Se duplican los casos de 
dengue en San Marcos 

  

13 de Agosto  Niño de 4 años lesionado 
en accidente vial 

  

13 de Agosto  Pronostican tormentas 
moderadas para hoy 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2013 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

13 de Agosto  Dos estudiantes caen 
abatidos a balazos 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

Sí existe una relación del 
titular con el cuerpo de la 
noticia. 

Página  
izquierda 
completa. 

Cuatro 
columnas, seis 
párrafos. 

13 de Agosto  

 

Drogadicto manejaba 
bus con pasajeros 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto 

sobre 
pantalla 

La información está 
acorde al titular. 

Página 
derecha, lado 
izquierdo. 

Una columna, 
cinco 
párrafos. 

13 de Agosto  No se puede acercar a 
esposa tras amenazarla 
con machete 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

El cuerpo de la noticia 
desarrolla el titular. 

Página 
derecha, lado 
derecho. 

Una columna, 
seis párrafos. 

13 de Agosto  Buscan a niña de 13 - Titular 
- Firma 

El titular tiene  relación Página Dos 
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años desaparecida - Foto 
- Pie de foto 

 

con la información  derecha, parte 
inferior. 

columnas, dos 
párrafos. 

13 de Agosto  

 

Cortan rejas y se fugan 
del penal 

 

- Titular 
- Firma 
- Foto  
- Pie de foto 

Existe una relación 
temática con el titular. 

Página 
izquierda, 
lado 
izquierdo. 

Tres 
columnas, 
siete párrafos. 

13 de Agosto  Matan a vendedora por 
oponerse a robo 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

Los datos inmersos en la 
nota tienen relación con el 
titular. 

Página 
izquierda, 
lado derecho. 

Una columna, 
seis párrafos. 

13 de Agosto  Encierran a presunto 
violador en serie 

- Titular 
- Firma 
- Foto  
- Pie de foto 

El titular se relaciona con 
los datos proporcionados 
en el cuerpo de la noticia. 

Página 
derecha, lado 
izquierdo. 

Cuatro 
columnas, 
ocho párrafos. 

13 de Agosto  

 

La envían a la cárcel 
por intentar matar a su 
bebé 

- Titular 
- Firma 

El titular está acorde a la 
información presente en la 
nota. 

Página 
derecha, lado 
derecho. 

Una columna, 
cinco 
párrafos. 

13 de Agosto  Seis lesionados en 
competencia de 
conductores peligrosos 

- Titular 
- Firma 

El titular está adjudicando 
un adjetivo a los 
involucrados en el hecho. 

Página 
derecha, parte 
inferior. 

Tres 
columnas, seis 
párrafos. 

13 de Agosto  Doctores abandonaron 
consultas para protestar 

- Titular 
- Firma 
- Foto  
- Pie de foto 

En la nota se  mencionan 
elementos que mantienen 
relación con el titular. 

Media página 
izquierda. 

Una columna, 
tres párrafos. 
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13 de Agosto  

 

Yuquaiquín tiene 
unidad de salud nueva 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto 

sobre 
pantalla 

El titular se relaciona con 
el tema desarrollado en la 
nota. 

Página 
izquierda, 
lado 
izquierdo. 

Una columna, 
cuatro 
párrafos. 

13 de Agosto  Comprarán más camas 
para Hospital Nacional 
San Pedro 

- Titular 
- Firma 

El titular de la nota se 
relaciona con los demás 
elementos de la noticia. 

Página 
izquierda, 
lado inferior 
derecho. 

Una columna, 
tres párrafos. 

13 de Agosto  Se duplican los casos de 
dengue en San Marcos 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto 

sobre 
pantalla 

Los elementos presentes 
en el titular se desarrollan 
en la noticia. 

Página 
derecha, 
Media página, 
lado 
izquierdo. 

Tres 
columnas, seis 
párrafos. 

13 de Agosto  

 

Niño de 4 años 
lesionado en accidente 
vial 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

El titular se  desarrolla en 
la primera parte del 
cuerpo de la noticia, sin 
embargo el periodista 
aprovecha el espacio para 
mencionar otro hecho que 
tiene relación temática 
con la primera parte de la 
nota. 

Página 
derecha, Un 
cuarto de 
página, parte 
superior 
derecha. 

Dos 
columnas,  
seis párrafos. 

13 de Agosto  Pronostican tormentas - Titular 
- Firma 

El titular guarda relación 
con el cuerpo de la 

Página 
derecha, parte 

Dos 
columnas, seis 
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moderadas para hoy noticia. inferior 
derecha. 

párrafos. 
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TEMAS 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO  

MES DE PUBLICACION: 15 DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

                                                                   TEMAS 

POLITICO 

 

ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

15 de agosto  Pandillero disparó a 
un alumno 

     

X 

Pandillero 
disparó a un 
alumno 

15 de agosto  Encuentran cadáver 
de una mujer con 
señales de haber sido 
torturada 

    X  

15 de agosto  Una mujer ingresó al 
hospital con cápsulas 
de cocaína en 
estómago 

   X   

15 de agosto  Condenan a 25 años 
de cárcel a 4 

   X   
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pandilleros 

 

15 de agosto  Paran servicio de 
microbús por 
agresión de pandillas 

  X   

 

 

15 de agosto  Inicia la audiencia 
por el asesinato de 
Helene Arias 

    

X 

  

15 de agosto  Motorista que 
atropelló a un 
hombre quedó libre 

   X   

15 de agosto  Tras las rejas por 
violar a una menor 

   X   

15 de agosto  Denuncian mala 
praxis en hospital 
migueleño 

   X   

15 de agosto  Los capturan con 5 
libras de marihuana 

   X   

15 de agosto  Primera dama 
condena asesinato de 
embarazada 

  X    
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15 de agosto  Asesinan a joven y 
lesionan a su esposa 

    X  

15 de agosto  A la cárcel por matar 
a vendedor de 
hotdog 

   X   

15 de agosto  Encuentran cadáver 
de un hombre en 
Metapán 

    X  

15 de agosto  Investigan accidente 
en carrera de autos 

   X   

15 de agosto  Niño de siete años 
murió tras picadura 
de araña 

  X    

15 de agosto  DNM tiene en la 
mira a seis 
laboratorios por 
irregularidades 

  X    

15 de agosto  MINSAL defendió la 
reforma de salud 

  X    
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 15 DE AGOSTO 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

15 de agosto  Pandillero disparó a un 
alumno 

   

15 de agosto  Encuentran cadáver de 
una mujer con señales 
de haber sido torturada 

   

15 de agosto  Una mujer ingresó al 
hospital con cápsulas de 
cocaína en estómago 

   

15 de agosto  Condenan a 25 años de 
cárcel a 4 pandilleros 

 

   

15 de agosto  Paran servicio de 
microbús por agresión 
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de pandillas 

15 de agosto  Inicia la audiencia por 
el asesinato de Helene 
Arias 

   

15 de agosto  Motorista que atropelló 
a un hombre quedó libre 

   

15 de agosto  Tras las rejas por violar 
a una menor 

   

15 de agosto  Denuncian mala praxis 
en hospital migueleño 

   

15 de agosto  Los capturan con 5 
libras de marihuana 

   

15 de agosto  Primera dama condena 
asesinato de 
embarazada 

   

15 de agosto  Asesinan a joven y 
lesionan a su esposa 

   

15 de agosto  A la cárcel por matar a 
vendedor de hotdog 

   

15 de agosto  Encuentran cadáver de 
un hombre en Metapán 
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15 de agosto  Investigan accidente en 
carrera de autos 

Accidente en 
competencia de autos en 
El Congo, Santa Ana. 

13 de agosto de 2013 Seis lesionados en 
competencia de 
conductores peligros 

15 de agosto  Niño de siete años 
murió tras picadura de 
araña 

   

15 de agosto  DNM tiene en la mira a 
seis laboratorios por 
irregularidades 

   

15 de agosto  MINSAL defendió la 
reforma de salud 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225	  
	  

ENFOQUE PERIODÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 15 DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

  

TITULAR DE LA NOTA ENFOQUE DE LA NOTA 

  

EVIDENCIA DE ENFOQUE 

 

RESUMEN 

15 de agosto  Pandillero disparó a un alumno “ según los investigadores la 
agresión iba dirigida contra el 
alumno, pero debido a la cercanía 
en que se encontraba el instructor 
también resulto herido” 

Las publicaciones hechas 
por el periódico Mi Chero el 
día jueves 15 de agosto de 
2013 en la sección nacional 
fue de dieciocho notas. 

En dichas notas se identifica 
un enfoque que se basa en lo 
que las fuentes oficiales 
dicen sobre los hechos, 
notándose unas notas tipo 
resumen que se limitan a 
espacios cortos. 

En el caso de los últimos 
dos contenidos, por el poca 

15 de agosto  Encuentran cadáver de una 
mujer con señales de haber sido 
torturada 

“De acuerdo con la información 
policial, el cadáver de la víctima 
presentaba múltiples señales de 
haber sido torturada, un cincho en 
el cuello y una herida de bala en 
la cabeza.” 

15 de agosto  Una mujer ingresó al hospital 
con cápsulas de cocaína en 
estómago 

“según informe médico la joven 
llevaba 70 capsulas de cocaína en 
el estómago. Según los médicos 
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su situación de salud es estable.” información que presentan 
las notas, se es difícil 
determinar le enfoque, ya 
que se establecen dos puntos 
de información.  

15 de agosto  Condenan a 25 años de cárcel a 
4 pandilleros 

 

“el juzgado sexto de sentencia de 
san salvador los declaro culpables 
por el crimen ejecutado el 13 de 
enero de 2012.”  

15 de agosto  Paran servicio de microbús por 
agresión de pandillas 

“empleados de la ruta de 
microbuses K-11, que hace su 
recorrido entre apopa y san 
salvador, paralizaron ayer sus 
labores ante las agresiones y 
acoso que aseguran son víctimas 
por miembros de pandillas que 
operan en la zona.” 

15 de agosto  Inicia la audiencia por el 
asesinato de Helene Arias 

“los Bobadillas son acusados de 
haber privado de libertad y 
posteriormente asesinado a 
Helene Arias “ 

 

15 de agosto  Motorista que atropelló a un 
hombre quedó libre 

“esta fue la resolución de un 
tribunal tras un acuerdo entre la 
esposa de la víctima y la defensa 
del acusado.” 

15 de agosto  Tras las rejas por violar a una “el juez determino contar con los 
elementos suficientes  para 
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menor establecer la condena.”  

15 de agosto  Denuncian mala praxis en 
hospital migueleño 

“fueron tatos médicos que la 
vieron que no puede acusar a uno 
solo, lo peor es que era 
estudiantes y por eso la denuncia 
va para las autoridades del 
hospital” dijo Ana G.  

“autoridades del hospital dijeron 
desconocer la denuncia sobre el 
caso.” 

15 de agosto  Los capturan con 5 libras de 
marihuana 

“el agente expresó que al 
momento de su captura los 
hombres se disponían efectuar la 
transacción de droga en la zona, 
ya que son los encargados de 
distribuirla.” 

15 de agosto  Primera dama condena 
asesinato de embarazada 

“la violencia contra la mujer no 
va a dejar de existir mientras no 
haya un sistema  judicial que 
defienda a las mujeres…y 
mientras no haya una conciencia 
de respetar a las mujeres.” 
Aseguró.  

15 de agosto  Asesinan a joven y lesionan a “las primeras investigaciones 
apuntan que el móvil del 
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su esposa asesinato podría estar relacionado 
a pandilleros.” 

15 de agosto  A la cárcel por matar a 
vendedor de hotdog 

“la declaración de testigos fue 
clave para que el Juzgado 
Segundo de Sentencia de Santa 
Ana encontrara culpable a Chávez 
Hernández de asesinato” 

15 de agosto  Encuentran cadáver de un 
hombre en Metapán 

“De acuerdo con las primeras 
indagaciones la víctima es Noé 
Antonio Lemus, de 47 años, 
quien presentaba varios impactos 
de bala que le causaron la 
muerte.” según el forense. 

15 de agosto  Investigan accidente en carrera 
de autos 

“El jefe regional de la zona 
occidental del viceministerio de 
transporte (VMT), Gilberto 
delgado confirmo que la 
competencia no tenía el permiso 
para realizarse, ya que fue 
denegado a la alcaldía.”  

“la FGR dijo que buscará 
determinar si la alcaldía tiene 
responsabilidad en el caso.” 
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15 de agosto  Niño de siete años murió tras 
picadura de araña 

“el veneno de la araña, similar al 
de una serpiente, le habría 
ocasionado la muerte a la 
pequeño.” confirmó el doctor 
Lara. 

15 de agosto  DNM tiene en la mira a seis 
laboratorios por irregularidades 

No tiene un enfoque preciso   

15 de agosto  MINSAL defendió la reforma 
de salud 

No tiene un enfoque preciso   
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 15 DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

  

 FUENTES EMPLEADAS 

 

 

RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE 
RESERVA O 
EXCLUSIVA 

15 de agosto  Pandillero 
disparó a un 
alumno 

- Policía 
Nacional Civil 

   

El tipo de fuente que más 
utiliza el periódico Mi 
Chero es la fuente 
primaria, que en esta 
edición fueron La Policía 
Nacional Civil, Informes 
médicos y personal de la 
Fiscalía General de la 
República. 

En otras notas se basan en 
lo que dicen los familiares 

15 de agosto  Encuentran 
cadáver de una 
mujer con 
señales de haber 
sido torturada 

- Información 
policial  

  

15 de agosto  Una mujer 
ingresó al 
hospital con 
cápsulas de 

- Informe 
médico 
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cocaína en 
estómago 

o testigos del hecho. 

15 de agosto  Condenan a 25 
años de cárcel a 
4 pandilleros 

 

- Juzgado sexto 
de sentencia de 
San Salvador 

  

15 de agosto  Paran servicio 
de microbús por 
agresión de 
pandillas 

- Los 
transportistas 

  

15 de agosto  Inicia la 
audiencia por el 
asesinato de 
Helene Arias 

- Fiscal Carlos 
Torres 

  

15 de agosto  Motorista que 
atropelló a un 
hombre quedó 
libre 

- Juzgado 
Octavo de Paz  

   

15 de agosto  Tras las rejas 
por violar a una 
menor 

- El Juez   

15 de agosto  Denuncian mala 
praxis en 
hospital 

- Ana G.G 
Madre de la 
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migueleño victima 

15 de agosto  Los capturan 
con 5 libras de 
marihuana 

- Policía 
Nacional Civil 

   

15 de agosto  Primera dama 
condena 
asesinato de 
embarazada 

- Primera dama 
de la 
Republica 
VandaPignato 

   

15 de agosto  Asesinan a 
joven y lesionan 
a su esposa 

- La policía 
- Testigos 

   

15 de agosto  A la cárcel por 
matar a 
vendedor de 
hotdog 

- Tribunal 
Segundo de 
Sentencia de 
Santa Ana. 

- Testigos 

   

15 de agosto  Encuentran 
cadáver de un 
hombre en 
Metapán 

- Policía 
Nacional Civil 

   

15 de agosto  Investigan 
accidente en 
carrera de autos 

- Jefe de la 
Fiscalía de 
Santa Ana, 
Román 
Navarro 
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15 de agosto  Niño de siete 
años murió tras 
picadura de 
araña 

- Doctor 
Guillermo 
Lara, 
subdirector del 
Hospital 
Nacional de 
Niños 
Benjamín 
Bloom 

   

15 de agosto  DNM tiene en la 
mira a seis 
laboratorios por 
irregularidades 

 - Acto de 
rendición de 
cuentas de La 
Dirección 
Nacional de 
Medicamentos 
(DNM) 

  

15 de agosto  MINSAL 
defendió la 
reforma de salud 

- La titular 
María Isabel 
Rodríguez 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 15 DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA GÈNEROS PERIODISTICOS 

NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

15 de agosto  Pandillero disparó a un 
alumno 

X    

15 de agosto  Encuentran cadáver de una 
mujer con señales de haber 
sido torturada 

X    

15 de agosto  Una mujer ingresó al hospital 
con cápsulas de cocaína en 
estómago 

X    

15 de agosto  Condenan a 25 años de cárcel 
a 4 pandilleros 

 

X    

15 de agosto  Paran servicio de microbús X    
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por agresión de pandillas 

15 de agosto  Inicia la audiencia por el 
asesinato de Helene Arias 

X    

15 de agosto  Motorista que atropelló a un 
hombre quedó libre 

X    

15 de agosto  Tras las rejas por violar a una 
menor 

X    

15 de agosto  Denuncian mala praxis en 
hospital migueleño 

X    

15 de agosto  Los capturan con 5 libras de 
marihuana 

X    

15 de agosto  Primera dama condena 
asesinato de embarazada 

X    

15 de agosto  Asesinan a joven y lesionan a 
su esposa 

X    

15 de agosto  A la cárcel por matar a 
vendedor de hotdog 

X    

15 de agosto  Encuentran cadáver de un 
hombre en Metapán 

X    

15 de agosto  Investigan accidente en 
carrera de autos 

X    
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15 de agosto  Niño de siete años murió tras 
picadura de araña 

X    

15 de agosto  DNM tiene en la mira a seis 
laboratorios por 
irregularidades 

X    

15 de agosto  MINSAL defendió la reforma 
de salud 

X    

RESUMEN: Sus notas son específicamente catalogadas como notas frías. No existe otro formato diferente que pueda ser utilizado 
para contar la información.  
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LENGUAJE PERIODISTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 15 DE AGOSTO 2013 

LENGUAJE PERIODISTICO  

RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

15 de agosto  Pandillero disparó a un 
alumno 

  

15 de agosto  Encuentran cadáver de una 
mujer con señales de haber 
sido torturada 

  

15 de agosto  Una mujer ingresó al 
hospital con cápsulas de 
cocaína en estómago 

  

15 de agosto  Condenan a 25 años de 
cárcel a 4 pandilleros 

 

  

15 de agosto  Paran servicio de microbús   
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por agresión de pandillas 

15 de agosto  Inicia la audiencia por el 
asesinato de Helene Arias 

  

15 de agosto  Motorista que atropelló a 
un hombre quedó libre 

  

15 de agosto  Tras las rejas por violar a 
una menor 

  

15 de agosto  Denuncian mala praxis en 
hospital migueleño 

  

15 de agosto  Los capturan con 5 libras 
de marihuana 

  

15 de agosto  Primera dama condena 
asesinato de embarazada 

  

15 de agosto  Asesinan a joven y 
lesionan a su esposa 

  

15 de agosto  A la cárcel por matar a 
vendedor de hotdog 

  

15 de agosto  Encuentran cadáver de un 
hombre en Metapán 

  

 

15 de agosto  Investigan accidente en   



239	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carrera de autos 

15 de agosto  Niño de siete años murió 
tras picadura de araña 

  

15 de agosto  DNM tiene en la mira a 
seis laboratorios por 
irregularidades 

  

15 de agosto  MINSAL defendió la 
reforma de salud 

  



240	  
	  

RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 15 DE AGOSTO 2013 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

15 de agosto  Pandillero disparó a un 
alumno 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto 

sobre 
pantalla 

Sí existe relación 
temática 

Página 
izquierda 

Dos 
columnas, 
cinco párrafos 

15 de agosto  Encuentran cadáver de 
una mujer con señales 
de haber sido torturada 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

El titular se  desarrolla 
en la primera parte del 
cuerpo de la noticia, 
pero el periodista 
aprovecha el espacio 
para mencionar otro 
hecho que tiene relación 
temática. 

Página 
izquierda, 
parte inferior 

Tres 
columnas, 
cinco párrafos 
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15 de agosto  Una mujer ingresó al 
hospital con cápsulas 
de cocaína en 
estómago 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

Los elementos presentes 
en el titular se 
desarrollan en la noticia. 

Página 
derecha, lado 
izquierdo 

Tres 
columnas, tres 
párrafos 

15 de agosto  Condenan a 25 años 
de cárcel a 4 
pandilleros 

 

- Titular 
- Firma 

El titular está acorde a la 
información presente en 
la nota. 

Página 
derecha, lado 
derecho 

Una columna, 
cuatro 
párrafos
  

15 de agosto  Paran servicio de 
microbús por agresión 
de pandillas 

- Pantalla 
- Titular 
- Firma 
- Foto  
- Pie de foto 

El titular se relaciona 
con el texto. 

Página 
derecha, parte 
inferior 

Dos 
columnas, dos 
párrafos 

15 de agosto  Inicia la audiencia por 
el asesinato de Helene 
Arias 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

El titular se relaciona 
con el tema desarrollado 
en la nota. 

Página 
izquierda, 
lado izquierdo 

Una columna, 
cinco párrafos 

15 de agosto  Motorista que 
atropelló a un hombre 
quedó libre 

- Titular 
- Firma 
 

 

Sí existe relación 
temática. 

Página 
izquierda, 
lado derecho 

Una columna, 
tres párrafos 

15 de agosto  Tras las rejas por 
violar a una menor 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

Los elementos presentes 
en el titular se 
desarrollan en la noticia. 

Página 
izquierda, 
parte inferior 

Tres 
columnas, 
cinco párrafos 
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15 de agosto  Denuncian mala praxis 
en hospital migueleño 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

En la nota se  mencionan 
elementos que 
mantienen relación con 
el titular. 

Página 
derecha, lado 
izquierdo 

Tres 
columnas, 
siete párrafos 

15 de agosto  Los capturan con 5 
libras de marihuana 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

El titular está acorde a la 
información presente en 
la nota. 

Página 
derecha, parte 
inferior 

Dos 
columnas, 
cinco párrafos 

15 de agosto  Primera dama condena 
asesinato de 
embarazada 

- Titular 
- Firma 

 

 

El titular tiene relación 
con el tema presente en 
la nota. 

Página 
derecha, lado 
derecho 
inferior 

Una columna, 
tres párrafos 

15 de agosto  Asesinan a joven y 
lesionan a su esposa 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Texto 

sobre 
pantalla 

El titular de la nota se 
relaciona con los demás 
elementos de la noticia. 

Página 
izquierda, 
lado superior 
izquierdo 

Cuatro 
columnas, 
ocho párrafos 

15 de agosto  A la cárcel por matar a 
vendedor de hotdog 

- Titular 
- Firma 
 

El titular se desarrolla en 
el cuerpo de la nota. 

Página 
izquierda, 
lado derecho 

Una columna, 
seis párrafos 

15 de agosto  Encuentran cadáver de 
un hombre en Metapán 

- Titular 
- Firma 

El titular tiene relación 
con la nota. 

Página 
izquierda, 

Una columna, 
cuatro 



243	  
	  

 lado inferior 
izquierdo 

párrafos 

15 de agosto  Investigan accidente 
en carrera de autos 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto 

sobre 
pantalla 

El titular se relaciona 
con la información 
presente en la nota. 

Página 
izquierda, 
lado inferior 
derecho 

Dos 
columnas, 
cuatro 
párrafos 

15 de agosto  Niño de siete años 
murió tras picadura de 
araña 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

El titular se relaciona 
con los datos 
presentados en la nota. 

Página 
derecha, lado 
superior 
izquierdo 

Tres 
columnas, seis 
párrafos 

15 de agosto  DNM tiene en la mira 
a seis laboratorios por 
irregularidades 

- Titular 
- Firma 
 

Sí existe una relación 
temática.  

Página 
derecha, lado 
superior 
derecho 

Dos 
columnas, tres 
párrafos 

15 de agosto  MINSAL defendió la 
reforma de salud 

- Titular 
- Firma 

 

Existe una relación 
temática con el titular. 

Página 
derecha, lado 
superior 
derecho 

Dos 
columnas, tres 
párrafos 
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TEMAS 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO  

MES DE PUBLICACION: 20  DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

                                                                   TEMAS 

POLITICO 

 

ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

20 de agosto  Matan a joven 
cuando hacía fila 
para pasar consulta 

     

X 

Matan a joven 
cuando hacía 
fila para pasar 
consulta 

20 de agosto  PNC y Fiscalía 
reactivarán redadas 
contra pandilleros 

   X   

20 de agosto  Localizan a niños 
privados de libertad 

  X    

20 de agosto  Tres policías 
denunciados por 
agredir mujeres 

   X   
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20 de agosto  Buscan acción civil 
para resarcir daños 
a afectados en 
accidente en 
Cacaopera 

 

   X   

20 de agosto  Lo condenan a 40 
años de cárcel por 2 
asesinatos 

   X  

 

 

20 de agosto  A juicio hombre 
que violó a menor 
de edad 

   X   

20 de agosto  Camionero mata a 
mujer y lesiona a 
niño y su padre 

  X    

20 de agosto  56 heridos en 
accidentes viales 

  X    

20 de agosto  Un coco manda al 
hospital a un niño 
cuando le cayó en la 
cabeza 

  X  

 

  

RESUMEN: Los temas van inclinados a lo social, judicial y nota roja, es la agenda que el medio da cobertura.  
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 20  DE AGOSTO 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

20 de agosto  Matan a joven cuando 
hacía fila para pasar 
consulta 

Joven de 19 años es 
asesinado por dos 
hombres 

  

20 de agosto  PNC y Fiscalía 
reactivarán redadas 
contra pandilleros 

PNC y FGR continuaran 
nuevos operativo en 
contra de pandilleros en 
Soyapango.  

  

20 de agosto  Localizan a niños 
privados de libertad 

Niños reportados como 
desaparecidos fueron 
localizados en la 
Libertad.  

  

20 de agosto  Tres policías 
denunciados por agredir 

Agentes policiales 
denunciados por 
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mujeres agredir, amenazar y 
estafar a mujeres en 
Usulután.  

20 de agosto  Buscan acción civil para 
resarcir daños a 
afectados en accidente 
en Cacaopera 

 

Llevaran a juzgado el 
caso de personas que 
murieron en accidente 
de tránsito en 
cacoopera.  

  

20 de agosto  Lo condenan a 40 años 
de cárcel por 2 
asesinatos 

Pandillero condenado a 
prisión por asesinar a 
dos miembros de su 
misma pandilla.  

  

20 de agosto  A juicio hombre que 
violó a menor de edad 

Proceso judicial contra 
juan Antonio de 45 
años, acusado de 
violación. 

  

20 de agosto  Camionero mata a 
mujer y lesiona a niño y 
su padre 

Tres personas  fueron 
envestidas por un 
camión en el desvío de 
Nahuizalco.  

  

20 de agosto  56 heridos en accidentes 
viales 

Cifras de lesionados y 
fallecidos a causa de los 
accidentes de tránsito.  
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20 de agosto  Un coco manda al 
hospital a un niño 
cuando le cayó en la 
cabeza 

Coco fractura el cráneo 
de un niño. 
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ENFOQUE PERIODÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 20  DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

  

TITULAR DE LA NOTA ENFOQUE DE LA NOTA 

  

EVIDENCIA DE ENFOQUE 

 

RESUMEN 

20 de agosto  Matan a joven cuando hacía 
fila para pasar consulta 

“El departamento de La Paz registró 
tres asesinatos, entre ellos el de un 
joven de 19 años…”  

“El departamento de La Libertad 
reportó tres homicidios en la 
mañana…”  

“Y en la calle principal del cantón 
Arenales de Ciudad Delgado fue 
encontrado el cadáver de un hombre” 

En la edición del 20 de 
agosto de 2013 se 
identificó que existen 
notas que se basan en 
un hecho para luego 
desglosar otros pero 
siempre con la misma 
relación temática. 

20 de agosto  PNC y Fiscalía reactivarán 
redadas contra pandilleros 

“El titular de la fiscalía explicó que 
espera que las autoridades municipales 
de la zona no interfieran en este nuevo 
plan de trabajo que llevaran a cabo 
junto con la PNC, para llevar “ley y 
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orden” al municipio.”  

20 de agosto  Localizan a niños privados de 
libertad 

“Según la FGR, los menores 
manifestaron que unos hombres a 
bordo de un vehículo se los llevaron el 
pasado viernes a una casa en la playa, 
pero que lograron escapar. Por ello las 
autoridades investigan el caso como 
una privación de libertad. “ 

20 de agosto  Tres policías denunciados por 
agredir mujeres 

“tres agentes de la policía nacional 
civil, PNC, fueron denunciados, por 
golpear, amenazar y estafar a dos 
mujeres en el departamento de 
Usulután. “ 

20 de agosto  Buscan acción civil para 
resarcir daños a afectados en 
accidente en Cacaopera 

“penalmente no se puede hacer nada, 
por la extinción de la causa con la 
muerte del motorista, pero queda la 
acción civil, (tratar de emendar el 
daño) la cual tendría que resolverse 
con los familiares de este”, dijo el 
Fiscal.  

20 de agosto  Lo condenan a 40 años de 
cárcel por 2 asesinatos 

“el juez especializado de sentencia de 
san miguel decidió enviarlos a prisión 
al validar el testimonio de un testigo 
con régimen de protección, así como 
pruebas periciales presentadas por la 
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fiscalía.” 

20 de agosto  A juicio hombre que violó a 
menor de edad 

“según el ministerio público, los 
abusos en contra del menor 
comenzaron a principios de 2011, 
cuando salía a jugar con otros niños de 
la colonia.” 

20 de agosto  Camionero mata a mujer y 
lesiona a niño y su padre 

“una pareja de esposos y su hijo que 
iban a bordo de una motocicleta fueron 
arrollados por el motorista de un 
camión.” 

20 de agosto  56 heridos en accidentes viales “la racha de accidentes de tránsito -82 
en total-ocurrida durante el fin de 
semana dejó un saldo de 20 personas 
fallecidas y 56 lesionadas”, según 
confirmó la Subdirección de Transito 
de la Policía Nacional Civil. 

 

20 de agosto  Un coco manda al hospital a un 
niño cuando le cayó en la 
cabeza 

“el incidente, según el hospital, ocurrió 
cuando el niño estaba con sus 
familiares de paseo en dicho lugar.” 
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 20  DE AGOSTO 2013 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE 
LA NOTA 

  

 FUENTES EMPLEADAS 

 

 

RESUMEN. 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA 
O 
EXCLUSIVA 

20 de agosto  Matan a joven 
cuando hacía fila 
para pasar 
consulta 

- Policía Nacional 
Civil 

   

En la edición de Mi 
Chero 
correspondiente al día 
20 de agosto de 2013, 
se identificó una 
similitud con las 
demás ediciones 
estudiadas  en cuanto 
a la utilización de 
fuentes. 

 

20 de agosto  PNC y Fiscalía 
reactivarán 
redadas contra 
pandilleros 

- Fiscal general, 
Luis Martínez 

  

20 de agosto  Localizan a 
niños privados 
de libertad 

- Humberto 
Portillo, jefe 
fiscal de San 
Marcos 
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20 de agosto  Tres policías 
denunciados por 
agredir mujeres 

- La fiscalía 
- Deysi V. 

victima 

  Descubriendo que el 
periodista en sus 
notas tiene como 
respaldos los reportes  
de la Policía Nacional 
Civil, Fiscalía 
General de la 
República, y los 
testimonios de 
personas involucradas 
en los hechos. 

20 de agosto  Buscan acción 
civil para 
resarcir daños a 
afectados en 
accidente en 
Cacaopera 

 

- La policía 
- Jefe de la 

oficina fiscal en 
San Francisco 
Gotera, Carlos 
Martínez 

  

20 de agosto  Lo condenan a 
40 años de 
cárcel por 2 
asesinatos 

- Informe fiscal   

20 de agosto  A juicio hombre 
que violó a 
menor de edad 

- Fiscalía General 
de la República 

- Doris Martínez, 
fiscal de la 
Unidad del 
Menor y la 
Mujer 

- Reporte policial 

  

20 de agosto  Camionero mata 
a mujer y lesiona 
a niño y su padre 

- Policía Nacional 
Civil 
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20 de agosto  56 heridos en 
accidentes viales 

- Subdirección de 
Tránsito de la 
Policía Nacional 
Civil 

- Rafael Figueroa 
Ordóñez, jefe de 
emergencias del 
hospital San 
Rafael 

  

20 de agosto Un coco manda 
al hospital a un 
niño cuando le 
cayó en la 
cabeza 

- Informes del 
hospital 

- Un médico 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 20  DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

20 de agosto  Matan a joven 
cuando hacía fila 
para pasar consulta 

X    

20 de agosto  PNC y Fiscalía 
reactivarán redadas 
contra pandilleros 

X    

20 de agosto  Localizan a niños 
privados de libertad 

X    

20 de agosto  Tres policías 
denunciados por 
agredir mujeres 

X    
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20 de agosto  Buscan acción civil 
para resarcir daños 
a afectados en 
accidente en 
Cacaopera 

 

X    

20 de agosto  Lo condenan a 40 
años de cárcel por 2 
asesinatos 

X    

20 de agosto  A juicio hombre 
que violó a menor 
de edad 

X    

20 de agosto  Camionero mata a 
mujer y lesiona a 
niño y su padre 

X    

20 de agosto  56 heridos en 
accidentes viales 

X    

20 de agosto  Un coco manda al 
hospital a un niño 
cuando le cayó en 
la cabeza 

X    

RESUMEN: El rotativo, hace monótona la información utilizando solo el género de nota fría, que se deriva en simple y amplia.  
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LENGUAJE PERIODISTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 20  DE AGOSTO 2013 

LENGUAJE PERIODISTICO  

RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

20 de agosto  Matan a joven cuando hacía 
fila para pasar consulta 

  

 

20 de agosto  PNC y Fiscalía reactivarán 
redadas contra pandilleros 

“redadas contra pandilleros” La utilización de la palabra redada 
de acuerdo con los datos presentes 
en la nota es sinónimo de la 
realización de operativos policiales 
contra pandilleros. 

20 de agosto  Localizan a niños privados 
de libertad 

  

20 de agosto  Tres policías denunciados 
por agredir mujeres 
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20 de agosto  Buscan acción civil para 
resarcir daños a afectados en 
accidente en Cacaopera 

 

  

20 de agosto  Lo condenan a 40 años de 
cárcel por 2 asesinatos 

  

20 de agosto  A juicio hombre que violó a 
menor de edad 

  

20 de agosto  Camionero mata a mujer y 
lesiona a niño y su padre 

  

20 de agosto  56 heridos en accidentes 
viales 

“uno al Rosales” En una nota se debe escribir con 
claridad y de una forma correcta, 
pero en esta nota se encontró que al 
momento de mencionar el Hospital 
Nacional Rosales solo aparece 
como “Rosales” encontrando aquí 
un error al momento de la 
redacción. 

20 de agosto  Un coco manda al hospital a 
un niño cuando le cayó en la 
cabeza 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 20  DE AGOSTO 2013 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  ESPACIO DE LA NOTA 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

20 de agosto  Matan a joven cuando 
hacía fila para pasar 
consulta 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto 

sobre 
pantalla 

El titular se desarrolla en 
los primeros dos 
párrafos de la nota, 
luego el medio presenta 
otros hechos 
relacionados con el tema 
violencia. 

Página 
izquierda. 

Y una 
columna de 
texto en 
página 
derecha. 

Una columna, 
seis párrafos. 

20 de agosto  PNC y Fiscalía 
reactivarán redadas 
contra pandilleros 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

El titular sí tiene relación 
temática. 

Página 
derecha, lado 
derecho. 

Dos 
columnas, 
siete párrafos. 

20 de agosto  Localizan a niños 
privados de libertad 

- Titular 
- Firma 

El titular se desarrolla en 
la nota 

Página 
derecha, parte 

Tres 
columnas, 
cuatro 



260	  
	  

 inferior. párrafos. 

20 de agosto  Tres policías 
denunciados por 
agredir mujeres 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

En la nota se  mencionan 
elementos que 
mantienen relación con 
el titular. 

Página 
izquierda, 
lado 
izquierdo. 

Dos 
columnas, seis 
párrafos.
  

20 de agosto  Buscan acción civil 
para resarcir daños a 
afectados en accidente 
en Cacaopera 

 

 

- Titular 
- Firma 
- Foto  
- Pie de foto 
- Texto 

sobre 
pantalla 
 

El titular tiene relación 
con la noticia. 

Página 
izquierda, 
lado derecho. 

Dos 
columnas, 
cinco 
párrafos. 

20 de agosto  Lo condenan a 40 
años de cárcel por 2 
asesinatos 

- Titular 
- Firma 

Existe una relación entre 
titular y cuerpo de la 
noticia. 

Página 
izquierda, 
parte inferior. 

Cuatro 
columnas, 
cuatro 
párrafos. 

20 de agosto  A juicio hombre que 
violó a menor de edad 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

El titular presenta 
elementos que se 
desarrollan en la nota. 

Página 
derecha, lado 
izquierdo. 

Tres 
columnas, 
ocho párrafos. 

20 de agosto  Camionero mata a 
mujer y lesiona a niño 
y su padre 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

Sí existe una relación 
temática, entre titular y 
noticia. 

Página 
derecha, lado 
derecho. 

Una columna, 
cuatro 
columnas. 



261	  
	  

20 de agosto  56 heridos en 
accidentes viales 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

Los datos presentes en el 
titular se desarrollan en 
el cuerpo de la noticia. 

Página 
izquierda, 
parte superior 

Una columna, 
tres párrafos. 

20 de agosto  Un coco manda al 
hospital a un niño 
cuando le cayó en la 
cabeza 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

El titular es largo y 
demasiado detallista, 
pero tiene relación con el 
cuerpo de la noticia. 

Página 
izquierda, 
parte inferior 

Tres 
columnas, 
siete párrafos. 
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TEMAS 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO  

MES DE PUBLICACION: 27  DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

                                                                   TEMAS 

POLITICO 

 

ECONÓMICO SOCIAL JUDICIAL NOTA 
ROJA 

TITULAR DE 
NOTA QUE 
MÁS SE 
DESTACA 

27 de agosto  5 Muertos en 
incendio de mesón 

     

X 

5 Muertos en 
incendio de 
mesón 

27 de agosto  Motorista de la 109 
manejaba bajo 
efectos de la 
marihuana 

   X   

27 de agosto  Hallan otro delfín 
muerto en la playa 

  X    

27 de agosto  Pandilleros matan a 
un joven que jugaba 
fútbol 

    X  
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27 de agosto  Hombre de 85 años 
acusado de violar a 
niña 

   X  

 

 

27 de agosto  Detienen a 
pandilleros 
acusados de matar a 
otro por perder un 
arma 

    

X 

  

27 de agosto  Condenan a marero 
por asesinato de 
camarógrafo del 33  

 

   X   

27 de agosto  Protesta de 
sindicalistas 
paraliza la 
Procuraduría 

 

  X    

27 de agosto  Sus asesinos iban 
vestidos de policías 

 

    X  

27 de agosto  Encuentran cádaver 
de un hombre de 40 

    X  
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años en El Congo 

 

27 de agosto  Acusado de violar a 
menor, dispuesto a 
casarse 

   X   

27 de agosto  Tras las rejas por 
intento de asesinato 

 

   X   

27 de agosto  Policía y 
comunidad 
erradican pandillas 

 

  X    

27 de agosto  Protestan por 
supuesta inocencia 
de una madre 

  X    

27 de agosto  Un festival lleno de 
maíz 

  X    

27 de agosto  Prohíben salir del 
país a policía que 
mató a pandillero 

   X   

RESUMEN: el medio tiene su agenda determinada en tres puntos, social, judicial y notas rojas.  
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SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 27  DE AGOSTO 2013 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

TEMA ABORDADO 
EN LA NOTA 

FECHA DE  
PUBLICACIÓN DE 
LA NOTA 
RELACIONADA 

TITULAR DE LA(S) 
NOTA/AS CON 
RELACION 
TEMATICA 

27 de agosto  5 Muertos en incendio 
de mesón / Incendio 
mortal  

Cinco personas 
murieron a causa de un 
incendio en un edificio  

  

27 de agosto  Motorista de la 109 
manejaba bajo efectos 
de la marihuana 

Hombre es detenido 
durante control 
vehicular, cuando 
conducía drogado.  

  

27 de agosto  Hallan otro delfín 
muerto en la playa 

Ubican delfín que tenía 
varios días de fallecido 
en playa el espino.  

  

27 de agosto  Pandilleros matan a un 
joven que jugaba fútbol 

Joven fallece tras tiroteo 
en una cancha de fútbol.  

  

27 de agosto  Hombre de 89 años Detienen a hombre de 
89 años por violar a un 
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acusado de violar a niño niño de tres años. 

27 de agosto  Detienen a pandilleros 
acusados de matar a 
otro por perder un arma 

Pandilleros son 
acusados de asesinar a 
un miembro de su 
misma estructura.  

  

27 de agosto  Condenan a marero por 
asesinato de 
camarógrafo del 33  

Pandillero condenado a 
prisión por asesinato de 
camarógrafo.  

  

27 de agosto  Protesta de sindicalistas 
paraliza la Procuraduría 

 

Suspenden labore en 16 
unidades de la 
institución.  

  

27 de agosto  Sus asesinos iban 
vestidos de policías 

 

Dos hombres asesinados 
en diferentes puntos de 
Ahuachapán.  

  

27 de agosto  Encuentran cadáver de 
un hombre de 40 años 
en El Congo 

Cadáver de hombre es 
localizado 

  

27 de agosto  Acusado de violar a 
menor, dispuesto a 
casarse 

Hombre es detenido por 
violación  

  

27 de agosto  Tras las rejas por 
intento de asesinato 

Condenan a pandillero 
por intento de asesinato. 
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27 de agosto  Policía y comunidad 
erradican pandillas 

 

Presencia de pandilleros 
y crímenes ha 
disminuido por 
presencia policial y 
ayuda comunitaria 

  

27 de agosto  Protestan por supuesta 
inocencia de una madre 

 

Consideran injusto el 
proceso judicial que 
enfrenta una joven de 19 
años, acusada de abortar 
a su hijo.  

  

27 de agosto  Un festival lleno de 
maíz 

Celebran tradicional 
fiesta del maíz.  

  

27 de agosto  Prohíben salir del país a 
policía que mató a 
pandillero 

Prohíben a agente 
policial salir del país 
acusado de matar 
accidentalmente a un 
pandillero.  

  

RESUMEN: Tema abordado en la nota es concerniente a la sección que tiene el medio. 
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ENFOQUE PERIODÌSTICO 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 27  DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

  

TITULAR DE LA NOTA ENFOQUE DE LA NOTA 

  

EVIDENCIA DE ENFOQUE 

 

RESUMEN 

27 de agosto  5 Muertos en incendio de 
mesón 

“las  víctimas, según el reporte de 
bomberos, murieron  producto de 
las quemaduras y la asfixia por la 
acumulación de humo en el 
lugar” 

 

El enfoque  que reflejan las 
notas periodistas de la 
sección nacional del 27 de 
agosto 2013, está basado en 
noticias sencillas, que 
contienen elementos básicos 
de una noticia,  como 
fuente, donde y cuando 
ocurren los hechos, y datos 
de contexto.  

27 de agosto  Motorista de la 109 manejaba 
bajo efectos de la marihuana 

“De acuerdo con el reporte de la 
subdirección de transito de la 
PNC, el motorista resulto positivo 
a un examen de ingesta de 
droga.” 

27 de agosto  Hallan otro delfín muerto en la 
playa 

“el delfín de aproximadamente  
tres metros de longitud fue 
encontrado cerca de las 9 de la 
mañana por habitantes que 
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residen en la playa el espino.” 

27 de agosto  Pandilleros matan a un joven 
que jugaba fútbol 

“los investigadores de la PNC 
sospechaban que el ataque se 
trataba  de un pleito entre 
miembros de pandillas.” 

27 de agosto  Hombre de 85 años acusado de 
violar a niño 

“el informe policial indica que el 
niño fue llevado al instituto de 
medicina legal, donde se constató 
que presentaba laceraciones, por 
lo cual se efectuó el arresto.” 

27 de agosto  Detienen a pandilleros 
acusados de matar a otro por 
perder un arma 

“De acuerdo con la policía, Baires 
fue asesinado por sus compañeros 
de pandilla debido a que no 
cumplió con un homicidio que le 
encomendaron y extravió el arma 
que le dieron para que lo 
cometiera.”  

27 de agosto  Condenan a marero por 
asesinato de camarógrafo del 
33  

 

27 de agosto  Protesta de sindicalistas 
paraliza la Procuraduría 

“el sindicato señala que otras 
instituciones gubernamentales 
tienen presupuesto hasta para 
comprar vehículos y considera 
que la política de austeridad solo 

 



270	  
	  

es aplicada a la PGR.” 

27 de agosto  Sus asesinos iban vestidos de 
policías 

”testigos contaron a los 
investigadores que a Díaz lo 
sacaron de su casa ayer en la 
madrugada con la excusa de 
detenerlo por no presentarse a 
firmar ante los tribunales como 
parte de la libertad condicional 
que un juez meses antes le había 
dado por el delito de extorsión.” 

27 de agosto  Encuentran cádaver de un 
hombre de 40 años en El 
Congo 

“por su parte, los habitantes 
dijeron sentirse alarmados con el 
hecho, ya que en el cantón operan 
miembros  de pandillas y pidieron 
más presencia policial.” 

27 de agosto  Acusado de violar a menor, 
dispuesto a casarse 

La nota se enfoca precisamente 
de cómo se desarrolla el hecho. 

27 de agosto  Tras las rejas por intento de 
asesinato 

La nota se enfoca precisamente 
de cómo se desarrolla el hecho. 

27 de agosto  Policía y comunidad erradican 
pandillas 

La nota se desarrolla conforme al 
tema establecido. 

27 de agosto  Protestan por supuesta 
inocencia de una madre 

La nota se desarrolla conforme al 
tema establecido. 
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27 de agosto  Un festival lleno de maíz La nota se desarrolla conforme al 
tema establecido. 

27 de agosto  Prohíben salir del país a policía 
que mató a pandillero 

La nota se desarrolla conforme al 
tema establecido. 
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TIPOS DE FUENTES 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN:27  DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR 
DE LA 
NOTA 

  

 FUENTES EMPLEADAS 

 

 

RESUMEN. 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTE 
SECUNDARIA 

DE RESERVA O 
EXCLUSIVA 

27 de agosto  5 Muertos en 
incendio de 
mesón 

- Cuerpo de 
bomberos 

- Vecinos del 
sector 

   

Las notas presentadas 
el día 27 de agosto de 
2013, nuevamente 
reflejan que los 
periodistas de este 
medio utilizan 
fuentes que se basan 
en reportes policiales, 
o de cuerpos de 
emergencia como El 
Cuerpo de Bomberos, 

27 de agosto  Motorista de 
la 109 
manejaba 
bajo efectos 
de la 
marihuana 

- Agente de 
Tránsito de la 
PNC 

  

27 de agosto  Hallan otro 
delfín muerto 

- División de 
Medio 
Ambiente de 
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en la playa la PNC  y testigos de los 
hechos. 

 

Además es 
importante señalar la 
forma de citar las 
fuentes, porque lo 
hacen de una manera 
general sin 
especificar nombres 
por ejemplo:   Agente 
de Tránsito de la 
PNC o unos testigos. 

27 de agosto  Pandilleros 
matan a un 
joven que 
jugaba fútbol 

- Informe 
policial 

 

  

27 de agosto  Hombre de 89 
años acusado 
de violar a 
niño 

Inspector Dagoberto 
Marroquín, jefe de la 
delegación  

- Según la 
denuncia 

 

27 de agosto  Detienen a 
pandilleros 
acusados de 
matar a otro 
por perder un 
arma 

- Informe 
policial 

- Un 
investigador 

  

27 de agosto  Condenan a 
marero por 
asesinato de 
camarógrafo 
del 33  

- Jefe fiscal 
David Acosta 

  

27 de agosto  Protesta de 
sindicalistas 
paraliza la 
Procuraduría 

- Sindicato de 
Trabajadores 
de la 
Procuraduría 
General de la 
Republica  
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27 de agosto  Sus asesinos 
iban vestidos 
de policías 

- Testigos 
- Un 

investigador 

  

27 de agosto  Encuentran 
cádaver de un 
hombre de 40 
años en El 
Congo 

- Policía 
Nacional Civil 

- Informe fiscal 

  

27 de agosto  Acusado de 
violar a 
menor, 
dispuesto a 
casarse 

- Reporte 
Policial 

  

27 de agosto  Tras las rejas 
por intento de 
asesinato 

- Fiscalía 
General de la 
República 

   

27 de agosto  Policía y 
comunidad 
erradican 
pandillas 

  - Agente 
policial que 
pidió no ser 
identificado 

27 de agosto  Protestan por 
supuesta 
inocencia de 
una madre 

- Los 
manifestantes 
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27 de agosto  Un festival 
lleno de maíz 

- Los 
organizadores 
de la actividad 

  

27 de agosto  Prohíben salir 
del país a 
policía que 
mató a 
pandillero 

- El ministerio 
público 

- La fiscalía 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION: 27  DE AGOSTO 2013 

 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

GÈNEROS PERIODISTICOS 

NOTA FRIA REPORTAJE ENTREVISTA CRONICA 

27 de agosto  5 Muertos en 
incendio de mesón 

X    

27 de agosto  Motorista de la 109 
manejaba bajo 
efectos de la 
marihuana 

X    

27 de agosto  Hallan otro delfín 
muerto en la playa 

X    

27 de agosto  Pandilleros matan a 
un joven que 
jugaba fútbol 

X    

27 de agosto  Hombre de 85 años 
acusado de violar a 

X    
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niña 

27 de agosto  Detienen a 
pandilleros 
acusados de matar a 
otro por perder un 
arma 

X    

27 de agosto  Condenan a marero 
por asesinato de 
camarógrafo del 33  

X    

27 de agosto  Protesta de 
sindicalistas 
paraliza la 
Procuraduría 

X    

27 de agosto  Sus asesinos iban 
vestidos de policías 

X    

27 de agosto  Encuentran cádaver 
de un hombre de 40 
años en El Congo 

X    

27 de agosto  Acusado de violar a 
menor, dispuesto a 
casarse 

X    

27 de agosto  Tras las rejas por 
intento de asesinato 

X    
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27 de agosto  Policía y 
comunidad 
erradican pandillas 

X    

27 de agosto  Protestan por 
supuesta inocencia 
de una madre 

X    

27 de agosto  Un festival lleno de 
maíz 

X    

27 de agosto  Prohíben salir del 
país a policía que 
mató a pandillero 

X    

RESUMEN: Se basa solo en notas frías. 
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LENGUAJE PERIODISTICO 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACION:27  DE AGOSTO 2013 

LENGUAJE PERIODISTICO  

RESUMEN 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA NOTA PALABRAS AJENAS AL ESTILO 
PERIODISTICO 

 

27 de agosto  5 Muertos en incendio de 
mesón 

 El medio desarrolla el contenido de 
la información con un lenguaje 
sencillo y claro sin utilizar palabras 
ajenas al estilo periodístico.  

27 de agosto  Motorista de la 109 
manejaba bajo efectos de la 
marihuana 

  

27 de agosto  Hallan otro delfín muerto en 
la playa 

  

27 de agosto  Pandilleros matan a un joven 
que jugaba fútbol 

  

27 de agosto  Hombre de 85 años acusado   
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de violar a niña 

27 de agosto  Detienen a pandilleros 
acusados de matar a otro por 
perder un arma 

  

27 de agosto  Condenan a marero por 
asesinato de camarógrafo del 
33  

  

27 de agosto  Protesta de sindicalistas 
paraliza la Procuraduría 

  

27 de agosto  Sus asesinos iban vestidos 
de policías 

  

27 de agosto  Encuentran cadáver de un 
hombre de 40 años en El 
Congo 

  

27 de agosto  Acusado de violar a menor, 
dispuesto a casarse 

  

27 de agosto  Tras las rejas por intento de 
asesinato 

  

27 de agosto  Policía y comunidad 
erradican pandillas 

  

27 de agosto  Protestan por supuesta 
inocencia de una madre 
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27 de agosto  Un festival lleno de maíz   

27 de agosto  Prohíben salir del país a 
policía que mató a pandillero 
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RECURSOS TIPOGRÁFICOS /ESPACIO DE LA NOTA 

 

NOMBRE DEL ROTATIVO: MI CHERO 

MES DE PUBLICACIÓN: 27  DE AGOSTO 2013 

 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS  

 

ESPACIO DE LA NOTA 

 

FECHAS DE LA 
PUBLICACIÓN 

TITULAR DE LA 
NOTA 

RECURSOS   RELACIÓN 
TEMATICA CON 
TITULAR 

UBICACIÓN  COLUMNAS 
Y 
PÁRRAFOS 

27 de agosto  5 Muertos en incendio 
de mesón 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
- Texto 

sobre 
pantalla 

Sí existe relación 
temática 

Página izquierda Una columna, 
diez párrafos 

27 de agosto  Motorista de la 109 
manejaba bajo efectos 
de la marihuana 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

Los elementos 
presentes en el titular 
se desarrollan en la 
noticia.  

Página derecha, 
lado derecho 

Dos 
columnas, 
siete párrafos 

27 de agosto  Hallan otro delfín 
muerto en la playa 

- Titular 
- Firma 

El titular se relaciona 
con la noticia. 

Página derecha, 
parte inferior 

Tres 
columnas, tres 
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 párrafos 

27 de agosto  Pandilleros matan a un 
joven que jugaba 
fútbol 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

El titular está acorde a 
la información 
presente en la nota. 

Página izquierda, 
lado izquierdo 

Tres 
columnas, 
siete párrafos
  

27 de agosto  Hombre de 89 años 
acusado de violar a 
niño 

- Titular 
- Firma 
 

El titular se relaciona 
con el texto. 

Página izquierda, 
lado derecho 

Una columna, 
seis párrafos 

27 de agosto  Detienen a pandilleros 
acusados de matar a 
otro por perder un 
arma 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

El titular se relaciona 
con el tema 
desarrollado en la 
nota. 

Página izquierda, 
parte inferior 

Tres 
columnas, 
cinco párrafos 

27 de agosto  Condenan a marero 
por asesinato de 
camarógrafo del 33  

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

Los elementos 
presentes en el titular 
se desarrollan en la 
noticia.  

Página derecha, 
lado izquierdo 

Tres 
columnas, 
cinco párrafos 

27 de agosto  Protesta de 
sindicalistas paraliza 
la Procuraduría 

- Titular 
- Firma 

 

Sí existe relación 
temática. 

Página izquierda, 
lado derecho 

Dos 
columnas, tres 
párrafos 

27 de agosto  Sus asesinos iban 
vestidos de policías 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

En la nota se  
mencionan elementos 
que mantienen 

Página derecha, 
lado izquierdo 

Una columna, 
cuatro 
párrafos 
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relación con el titular. 

27 de agosto  Encuentran cadáver de 
un hombre de 40 años 
en El Congo 

- Titular 
- Firma 

 

El titular está acorde a 
la información 
presente en la nota. 

Página izquierda, 
lado derecho 

Una columna, 
seis párrafos 

27 de agosto  Acusado de violar a 
menor, dispuesto a 
casarse 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 

 

El titular tiene 
relación con el tema 
presente en la nota. 

 

Página izquierda, 
parte inferior 

Una columna, 
cuatro 
párrafos 

27 de agosto  Tras las rejas por 
intento de asesinato 

- Titular 
- Firma 
 

El titular se desarrolla 
en el cuerpo de la 
nota.  

Página izquierda, 
lado superior 
izquierdo 

Una columna, 
tres párrafos 

27 de agosto  Policía y comunidad 
erradican pandillas 

- Titular 
- Firma 
- Foto 
- Pie de foto 
 

El titular de la nota se 
relaciona con los 
demás elementos de 
la noticia. 

Página derecha, 
lado izquierdo  

Cuatro 
párrafos, seis 
párrafos 

27 de agosto  Protestan por supuesta 
inocencia de una 
madre 

- Titular 
- Firma 
 

El titular tiene 
relación con la nota. 

Página derecha, 
lado derecho 

Una columna, 
tres párrafos 

 

 

27 de agosto  Un festival lleno de 
maíz 

- Titular 
- Firma 
- Foto 

El titular se relaciona 
con la información 

Página derecha, 
parte inferior 

Dos 
columnas, 
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- Pie de foto 
 

presente en la nota. cinco párrafos 

27 de agosto  Prohíben salir del país 
a policía que mató a 
pandillero 

- Titular 
- Firma 
 

 

El titular se relaciona 
con los datos 
presentados en la 
nota. 

Página derecha, 
lado derecho 

Una columna, 
un párrafo 
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3.3 ANÁLISIS DE DATOS 

  Este estudio comprendió el período del 1 de julio al 31 de agosto de 2013,  en total 

son 124 periódicos, de estos, se enumeraron 62 fechas por cada periódico, de los cuales 

resultaron electas siete fechas de cada uno. 

  En los cuadros de vaciado de datos, se extrajeron los elementos que forman parte 

del objeto de estudio, para ello se elaboraron siete categorías aplicables a ambos 

periódicos: temas, seguimiento periodístico de temas, enfoque, tipos de fuente, género 

periodístico, lenguaje utilizado y los recursos tipográficos.   

3.4 ANÁLISIS DE PERIÓDICO MÁS. 

TEMAS  

  El periódico MÁS se caracteriza inicialmente por abordar temas de carácter social, 

judicial y la nota roja. Para los titulares de este medio, en su mayoría, se utiliza un lenguaje 

bastante popular con palabras ajenas al estilo periodístico. Categóricamente se podría decir 

que busca captar la atención de la persona que lo lee. Desde un primer momento, los temas 

de carácter político y económico, pasan a un segundo plano y, generalmente, no aparecen 

en las publicaciones. 

SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO DE TEMAS 

En cuanto al seguimiento periodístico de temas, es importante recalcar que, en su 

mayoría, los titulares van relacionados al texto escrito. Lejos de ello, se observó que existe 

poca importancia por hacer una investigación más exhaustiva de la información. En este 

sentido, podemos afirmar que no existe un seguimiento periodístico como tal en las 
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publicaciones realizadas por el periódico MÁS, en cuanto a los temas  abordados y 

publicados durante los meses de julio y agosto de 2013.  

ENFOQUE PERIODÍSTICO 

  El enfoque periodístico apunta a temas policiales, sociales y judiciales, por ser un 

periódico que se auto describe como popular, su cercanía con las necesidades de la 

población es evidente, sin embargo, haciendo un análisis más profundo, podemos 

determinar que sí existe una línea editorial preferencial, sobre todo en la forma en que se 

da el tratamiento de la información, puesto que no existe un equilibrio y equidad de la  

información con respecto a temas publicados que están referidos a la violencia o 

delincuencia y a lo judicial.  

 

TIPOS DE FUENTES  

  Para reforzar la información, este periódico utilizó diferentes tipos de fuente, en un 

primer plano se recurre a la fuente primaria, es decir, a instituciones gubernamentales, 

titulares de las diferentes carteras de estado, presidentes de autónomas, empresa privada y 

sus titulares. 

Sin embargo, en ocasiones, existe el vacío en  este tipo de fuente, pues no se especifica 

directamente, quién brindó las declaraciones, únicamente se menciona la institución: son 

pocas las notas que el medio destaca con nombre y apellido o toma como referencia directa 

a la persona que está implicada en el hecho. 

  Cabe destacar también que dicho medio utiliza la fuente secundaria citándola en 

las publicaciones de carácter social, a las personas que están directamente afectadas por 

alguna cárcava o “huraco” como suele redactarse. 
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  La fuente de reserva, no aparece con frecuencia en los textos de estructurados por 

el  medio. Por otra parte, existen notas que son redactadas sin ninguna fuente que 

determine la forma en que fue obtenida la información. 

GÉNERO PERIODÍSTICO 

  En cuanto al género periodístico, se elaboraron cuatro unidades de análisis: la nota 

fría, el reportaje, la crónica y la entrevista. 

  Sin embargo, se observó que en todas las publicaciones del periódico MÁS utilizan 

la nota fría, tratan de responder a las preguntas clásicas de todo escrito periodístico: el 

qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Siempre van redactadas en tercera 

persona, en tiempo pasado o presente, de manera clara, sencilla, se utilizan palabras 

bastante populares que pueda entender la población lectora. 

 

LENGUAJE PERIODÍSTICO 

  En la redacción de las notas, generalmente el medio utiliza un tipo de léxico 

peculiar, coloquial, informal y se observó  el uso de regionalismos. El medio hace uso de 

un lenguaje propio y cercano a la gente de las clases populares de El Salvador. Con ello, 

está generando una falta al estilo periodístico como medio de información. A pesar de que 

es necesario informar a la sociedad con palabras sencillas, concisas y claras, el rotativo va 

más allá de estas expectativas de cuidar el lenguaje, por ejemplo: chuzones en lugar de 

buses, huracos en lugar de cárcava, chichís en lugar de bebés, etc. Se puede apreciar que 

existe un uso excesivo de las palabras balazo o balazos, que es muy común encontrarla 

siempre en notas referentes a la violencia, eso sin dejar de lado que, se hace uso de 

palabras que son distorsionadas al momento de referirse al algo o alguien en específico, 

por ejemplo: doñita  en lugar de señora. 
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  En el caso de la utilización de palabras antónimas, en cierta medida, suelen ser de 

discriminación, esto, a  pesar que no sea ese el objetivo de utilizarlas en el cuerpo de la 

noticia. 

 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS Y EL ESPACIO 

  El objetivo del medio de comunicación es llamar la atención de la población, por 

consiguiente utiliza diferentes tipos de recursos tipográficos y el espacio que se brinda a 

las noticias. 

  Generalmente las notas rojas van centradas u ocupan la mayor parte de espacio en el 

periódico; se resaltan con titulares grandes y en ocasiones van acompañadas con sub títulos 

para reforzar, y llamar, de manera directa al lector a interesarse por el texto. La nota que el 

medio considera más importante, generalmente ocupa mayor espacio, de manera similar 

sucede con las noticias judiciales. 

  En cuanto a las notas sociales también se busca un titular llamativo y espacio 

suficiente en cada publicación, ya que se dejan las noticias de carácter político y 

económico, que si bien no aparecen en todas las ediciones del periódico, cuando van 

inmersas se les brinda poco espacio. 

  Los titulares suelen ir en minúscula, negrita, y su tamaño varía dependiendo de la 

importancia de la noticia. En la mayoría de notas se usa la letra capitular, es decir, letras de 

gran formato y aparecen al comienzo de la estructuración de la redacción. 

  Otro de los recursos que se usa son los filetes, es decir, líneas muy delgadas que 

separan una nota de otra, en las que van más de dos noticias. 
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  Las fotografías son elementales para este medio: dependiendo de la importancia que 

el medio le da a la noticia, así es el tamaño de la fotografía que se encuentra en cada 

noticia que se publica. Los pies de foto se usan y se colocan debajo de cada imagen y 

suelen ocupar 1 ó 2 líneas como máximo. 

  En este periódico, se aplican elementos informativos e ilustrativos que le permiten 

al medio, sintetizar a través de las pantallas o círculos, cifras estadísticas o un párrafo 

resumen de lo que el medio quiere destacar de la información. 

  El rotativo calza con la firma del periodista que redactó la nota o bien, se le atribuye 

a la redacción del periódico como tal. 
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3.5 ANÁLISIS DE PERIÓDICO MI CHERO 

TEMA 

  Durante la recolección de datos, se observó que los temas que el medio abordó van 

orientados a la nota roja, con referencia a la violencia y delincuencia. Sin embargo, por 

caracterizarse o llamarse medio popular no deja atrás las noticias de carácter social; en 

algunas fechas de publicación, incluso, no aparece más que la nota roja, es decir el medio 

presenta cierto desequilibrio en ambas temáticas; la nota judicial no se deja de lado cuando 

se trata de hechos que la población recuerda como violentos. Además, las notas de carácter 

político y económico aparecen rara vez dentro de las publicaciones del medio.  

 

SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO  

  En cuanto al seguimiento periodístico de temas, ha sido importante recalcar que, 

en su mayoría, los titulares van relacionados al texto escrito, y no se encuentra un 

seguimiento periodístico en cuanto a los temas abordados por el medio. Cabe mencionar 

que el seguimiento de los temas corresponde a los meses de julio y agosto. Sin embargo 

durante este periodo no se encontró ninguna continuidad de los temas abordados y 

publicados.  

 

ENFOQUE PERIODÍSTICO 

  El enfoque periodístico en las noticias nacionales es básicamente por temas 

delincuenciales, policiales o notas rojas, con carácter popular y judicial y éstas, aunque no 

se definen por una carga ideológica definida, poseen una línea editorial que dejan entrever 

la credibilidad con la que publican su información. 
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  A pesar que el periódico suele contar la información tal y como sucedió y de manera 

informativa con las respuestas básicas del periodismo, durante el vaciado de datos de los 

meses correspondientes para el estudio,  se encontraron dos apreciaciones de enfoque, que 

se observan con una línea ideológica. El medio contrapone la fuente afectada, 

cuestionando lo que la institución en este caso ha dado a conocer, lo que  refleja al 

momento de utilizar palabras relativas de  aseveración a algo de lo que no se está seguro, 

por lo que solo lo deja en entre dicho. Sin embargo, no podemos definir por estas dos 

ocasiones el enfoque, pero sí por el tratamiento que se le da a la información.   

 

TIPOS DE FUENTES 

  Para dar credibilidad a la información, el medio utiliza diferentes tipos de fuente. En 

un primer momento, se recurre a la fuente primaria porque contiene información original o 

de primera mano, es decir, a instituciones gubernamentales, titulares de las instituciones, 

presidentes de autónomas, empresa privada y sus titulares. Generalmente, este periódico 

busca la información en autoridades policiales, y remite como fuente a la institución, más 

no brinda de manera directa quién proporcionó la información. En algunas notas se 

destaca con nombre, apellido y cargo de quien generó las declaraciones. 

  Se recurre, en menor grado, a las fuentes secundarias para confirmar hallazgos o 

ampliar el contenido de la información que brindan las fuentes primarias. La fuente de 

reserva poco se utiliza. 

  En cuanto al género periodístico, este periódico siempre utiliza la nota fría, es decir 

una estructura sencilla en la entrada, el cuerpo y el cierre, que responden a las preguntas 

básicas, qué, cómo, quién, dónde, cuándo y por qué. En general, no existe una variación en 

la utilización de géneros periodísticos. 
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LENGUAJE PERIODÍSTICO 

  El lenguaje utilizado por el periódico MI CHERO no está ajeno al estilo 

periodístico, pues se preocupa por estructurar de manera ordenada la información sin 

exagerar su lenguaje en el cuerpo de la noticia. Sin embargo, sí hace uso de palabras u 

oraciones fuertes para llamar la atención a partir del titular, por ejemplo: la palabra 

“abatidos” está presente en algunos titulares. 

RECURSOS TIPOGRÁFICOS Y ESPACIO  

  Para captar la atención del lector, este rotativo utilizó ciertos elementos tipográficos 

y espacios de las notas. Las noticias rojas y las de carácter policial son las que ocupan 

mayor espacio en las publicaciones, de manera similar ocurre con las notas sociales. Las 

judiciales quedan en un segundo plano y las notas de carácter político y económico 

generalmente no aparecen. 

  El medio de comunicación utilizó titulares generalmente con palabras que llaman la 

atención, en negrita, minúsculas y su tamaño varía de acuerdo a la importancia que ellos 

consideran para cada nota.  

  La mayoría de publicaciones llevan fotografías y pies de fotos atractivos. El tamaño 

de este elemento gráfico depende de la importancia que el medio dé a las noticias: les da 

un orden jerárquico. Por su parte, los pies de foto aparecen en todas las fotografías 

relativas a la noticia y van en minúsculas. 

  Se utilizan recursos tipográficos llamativos, colores como el verde, amarillo, rojo y 

negro, con el propósito de captar la atención del lector. Estos colores van adecuados, de 

alguna manera, al logotipo del periódico. Además, utiliza mucho los textos sobre pantalla, 

para resaltar algún tipo de resumen o de cita textual. 
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3.6 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS PERIÓDICOS MÁS Y MI CHERO. 

  Después de un análisis completo de cada uno de los rotativos, fue importante 

resaltar una comparación del tratamiento que ambos medios realizan a las noticias de 

carácter nacional, según tienen definida su sección. Así, el periódico MÁS la define como 

nacional y el periódico MI CHERO lo hace como la Ley, Oriente, Occidente y la Roja.  

  En cuanto al enfoque de las notas, ambos realizan una relación directa del texto 

con sus titulares, basan sus enfoques en las notas rojas, judiciales y sociales, por ser 

considerados medios allegados a la población civil, según el editor general en un artículo 

publicado en el Periódico  MÁS,  Rafael Cerna menciona que "En los últimos años, los 

periódicos populares han sido los abanderados de las causas ciudadanas. Se defiende el 

interés de las comunidades y de la población; los lectores saben que la respuesta a 

muchos de sus problemas la puede encontrar en las páginas de nuestros diarios".  Las 

noticias de carácter económico y político comúnmente no aparecen. 

  El seguimiento periodístico de temas no se observa, ya que no existe una 

continuidad de los temas a los que el medio ha dado cobertura para publicarlos. Las notas 

publicadas están determinadas con un intervalo de periodicidad corta, lo que refleja que no 

va más allá de una investigación profunda y tampoco de un interés por dar seguimiento a 

lo sucedido. Esto se ha observado en notas de violencia, judicial y en los casos de interés 

social.  

  Cabe destacar que todo profesional de la comunicación debe tener en cuenta que en 

la actualidad de la noticia el uso del ayer, hoy y mañana debe estar presente en la 

comunicación. Porque existen hechos que pueden trascender en el tiempo y mantener un 

paso a paso de lo que sucede. 
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  Si nos referimos a las fuentes, tanto el periódico MÁS como el periódico MI 

CHERO, recurren como a fuentes primarias a instituciones, llámese Policía Nacional Civil, 

Ministerios Públicos, ONGs etc. Sin embargo, no brindan información directa de quién 

proporciona la información. Únicamente remiten a la institución de la que forman parte: 

aparecen nombres en ocasiones generalmente aislados, en su mayoría cuando de temas 

policiales, judiciales o notas rojas se trata. 

Las fuentes secundarias son posteriores a las primarias. Estas las utilizan para 

complementar temas de carácter social y sí son identificadas como personas con razón 

social o natural, solamente cuando son la parte afectada. Las fuentes de reserva o exclusiva 

generalmente no se utilizan. 

  El género periodístico de ambos medios es la nota fría, no varían en contenido y 

únicamente se dedican a escritos con la forma básica, entrada, cuerpo y cierre, que 

responde únicamente a las cinco preguntas básicas, aunque, en ocasiones, los dos hacen 

una cronología en algunas publicaciones, es porque del hecho principal se derivan dos o 

tres hechos más, lo cual hace extensa la publicación. La poca creatividad por hacer uso de 

los géneros periodísticos, que son una herramienta potencial de hacer más enriquecedor el 

contenido y el modo de contar lo sucedido, los medios analizados expresan en sus 

ediciones el poco interés de ilustrar sus temas, haciendo un equívoco tratamiento de la 

información.  

  En cuanto al lenguaje periodístico hay grandes diferencias. El periódico MÁS, en 

sus titulares y textos utiliza un tipo de léxico peculiar, coloquial, informal y se puede 

observar el uso de regionalismos, un lenguaje cercano a las clases populares, palabras en 
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antónimos, que en cierta medida suelen ser de discriminación. Ejemplo de ello, cipota, el 

nave, malandrines, San Sívar, mecha, chiripa, tortazo, mamellazos, entre otros más. 

Mientras el periódico MI CHERO no exagera el lenguaje, intenta resaltar sus titulares 

con palabras llamativas dentro del marco de la norma de la gramática española. Sin 

embargo, existe el sensacionalismo al momento de encabezar la estructura de  la noticia, 

esto referido a los titulares, por ejemplo las notas publicadas el 18 de  julio,  “asesinan a 

hombre de varias puñaladas”, “buscan sangre en ropa de asesinos”, “secuestran y matan 

a golpes a una mujer”.  Este tipo de titulares va más allá de lo que la noticia contrapone y 

explica, sobre todo si no existe un buen desarrollo y tratamiento de la información.  

  Para atraer la atención del público lector, los dos rotativos hacen uso de diferentes 

recursos tipográficos. Cabe recalcar que el periódico MI CHERO lo realiza en menor 

grado que el periódico MÁS. Podría decirse que en las pantallas y elementos gráficos, MI 

CHERO hace un uso más racional de los colores, pues se asemejan a los que van inmersos 

en el logo, mientras el periódico MÁS utiliza diversidad de colores que van más allá del 

rojo y blanco. 

  Ambos utilizan recursos básicos como los titulares, sub títulos, fotografías, pies de 

foto y texto sobre pantalla. Sin embargo, el rotativo MÁS utiliza recursos como filetes, 

letra capitular y entradillas. 

  Los tamaños de los titulares, textos, espacio de publicación y fotografías en ambos 

medios, dependen de la importancia que se le da a cada información, en su mayoría se 

resaltan notas rojas, judiciales, y sociales. 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

  Por mucho que las palabras que siguen sean acertadas, no son más que una humilde 

aproximación a lo que en esencia son los periódicos MÁS y MI CHERO, pero no se puede 

finalizar un trabajo de esta calidad sin confrontarlos con lo que sostienen los autores y 

textos citados en el planteamiento y Marco Teórico.  

Así tenemos que según La prensa, un recurso para el aula, “Una sección es cada una de 

las áreas, apartados o bloques en que está distribuida la información de un periódico. El 

conjunto de noticias de una sección guarda entre sí una relación u homogeneidad temática 

o geográfica. Cada periódico organiza, ordena y nombra las secciones según unos criterios 

propios”. (Anónimo, 2012). Lo que significa que ambos rotativos tienen su sección 

Nacional definida, por lo que los temas encontrados y analizados por cada uno hacen 

referencia según el orden de su sección, por el periódico MÁS, sección Nacional y MI 

CHERO, como La Ley, Oriente, Occidente y La Roja. Por lo tanto éstos, se encuentran 

en el marco reglamentario para sus publicaciones.  

TEMAS:  

En  relación a los temas, tanto el periódico  MÁS como MI CHERO realizan un 

abordaje similar y hasta cierto punto algunos de los temas son repetitivos en su agenda 

diaria de información. Hay que recordar que la agenda de los medios no solo es un tercio 

de lo que sucede en la realidad, sino todo lo que sucede en el entorno. Edmund Husserl 

menciona que “el sujeto trascendental ya no es un sujeto anónimo, éste  es un sujeto activo 
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que constituye el mundo, que tiene una responsabilidad con ese mundo y un compromiso 

histórico con la realidad”. (García Valencia, 2010). 

Y aunque ambos medios informativos se ven en la obligación de seleccionar lo que 

consideran más importante de una realidad tan variada, sus agendas informativas son casi 

similares y sus titulares se basan en su mayoría en temas de índole judicial, nota roja, 

delincuencial y social dejando de un lado lo político y económico. 

Del 100% de la información publicada en los meses de julio y agosto en el periódico 

MÁS,  el 24% del espacio es ocupado por las noticias de carácter judicial, en las que se 

muestra una realidad que ellos consideran imparable: “la delincuencia”, con un lenguaje 

que parece, incluso, intentar alarmar aún más a la población; el 21% de información se 

dedica a la nota roja, con temas como “Crimen sin fin”, “sujetos disparan a dos personas”, 

sin mencionar las políticas de seguridad que se practican y dejando de lado la efectividad 

de las mismas y aunque parece que lo social ocupa mayor espacio con un porcentaje del 

45%, el medio informativo de manera implícita incluye temas ahondados en la crítica de 

ayuda comunitaria o de recursos viales que no son atendidos por las entidades encargadas 

de estos inconvenientes.  En 8% de espacio se ubica la información política y con un 2% la 

económica. 

Cabe destacar que estos porcentajes y la información publicada, a pesar que no es de 

manera explícita, de forma inmersa demuestra la ideología política del medio con una 

tendencia a la derecha con críticas al Estado por el incremento de homicidios en el país, sin 

mostrar a la población la efectividad o las políticas públicas en contra de la delincuencia 

que fueron implementadas por el gobierno del ex presidente Mauricio Funes. 
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De una manera muy similar organiza su espacio el periódico MI CHERO: las noticias 

de carácter judicial ocupan  el 40%  del espacio informativo, con titulares como “tres 

policías denunciados por agredir a mujeres”. Posterior a ello, encontramos que un 23%  

del  espacio se dedica a notas rojas, en el cual el medio hace un realce de la delincuencia 

que se vive en el país, dando muestras de ello con titulares que no dejan mucho a la 

imaginación “asesinan a mujer a pedradas”, “asesinan a hombre de varias puñaladas”, 

entre otros temas; el 36% del espacio lo ocupan los temas de carácter social, en los que 

inmersamente se realiza una crítica al Estado por  las cárcavas que no fueron reparadas por 

el Ministerio de Obras Públicas; apenas un 1% se dedica a temas económicos. 

Como es evidente, las categorías de ambos medios rayan en el sensacionalismo, en 

notas relacionadas a la delincuencia, que para ellos parece ser lo más importante o les 

permitirá una mejor comercialización de sus publicaciones.  

En el libro De los medios a las mediaciones, de Jesús Martín Barbero, encontramos que 

la aparición de los diarios sensacionalistas ha sido normalmente explicada tanto en Estados 

Unidos como en Europa, en función del desarrollo de las tecnologías de impresión de la 

competencia entre las grandes empresas periodísticas. En América Latina, “cuando la 

prensa sensacionalista es estudiada para presentarla como ejemplo palpable de la 

penetración de los modelos norteamericanos, que poniendo el negocio por encima de 

cualquier otro criterio, vinieron a corromper las serias tradiciones de periodismo 

autóctono”. (Barbero; 1987. Pág. 192) 

Más allá del pensamiento popular que toda información es importante, es necesario 

destacar que las noticias rojas, judiciales y sociales no son los únicos temas que se 
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desarrollan en un país que a pesar de ser tan pequeño su realidad parece ser enorme, y eso 

da pie a variedad de temas del sensacionalismo. 

SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO: 

  Si bien es cierto que vivimos en una sociedad tan cambiante en la que de un día para 

otro se registran cantidad de incidentes, y es necesario dedicar gran parte del espacio de los 

medios de comunicación a la información en desarrollo; también es necesario el 

seguimiento periodístico de temas.  

Tras la interpretación de resultados y el análisis, se determinó específicamente que tanto 

el periódico MÁS como el periódico MI CHERO, no realizan un seguimiento periodístico 

de temas.  

Según Martínez Alberto, la información es “la noticia” por lo que es necesario que 

ambos medios deban hacer una selección de noticias a las cuales dar seguimiento y recurrir 

así a una investigación periodística a profundidad, ampliar datos que ya se conocían y los 

que aún desconoce la población para convertirse en medios realmente éticos. (Anónimo; 

2012). 

En las publicaciones del periódico MÁS parece tener cierto interés por las cárcavas de 

las carreteras, abordando temas como “cuidado con el Huraco”, “Ojo con el huraco”, “ya 

tronó la calle”, sin embargo no puede hablarse de un verdadero seguimiento porque son de 

lugares totalmente diferentes, muy a pesar que su titular es similar, además de no continuar 

en la faena de saber si la institución encargada de velar por estas condiciones atendió al 

llamado que hicieron a través de su publicación, y quedó simplemente a la deriva de lo que 

pasó con la denuncia.  
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De igual manera sucede en el periódico MI CHERO, por ejemplo después del asesinato 

de la joven  Helene Arias, el medio publica la nota “inicia la audiencia por el asesinato de 

Helene Arias”; esto no es seguimiento periodístico, se plantea a muchos días de la muerte 

de la joven y antes de esta fecha no ha existido publicaciones similares. 

En este punto cabe recordar que la actualidad viene condicionada por la periodicidad. El 

intervalo de tiempo en el que aparece el producto informativo podría determinar si los 

hechos tienen una actualidad puntual en un momento determinado o de actualidad 

permanente o prolongada. El elemento de la periodicidad marca un ritmo de trabajo de lo 

que podría ser noticia y despertar el interés del lector. El seguimiento es vigilar el 

desarrollo de la noticia por lo que es importante el manejo del tiempo y recordar que el uso 

de ayer, hoy y mañana lo deben tener en cuenta todos los profesionales de la 

comunicación.  

 Edmund Husserl manifiesta que “el fenómeno de la cosa (la vivencia) no es la cosa 

aparente, la cosa que se halla frente a nosotros supuestamente en su propio ser. Como 

pertenecientes a la conexión de la conciencia, vivimos los fenómenos; como pertenecientes 

al mundo fenoménico, se nos ofrecen aparentes las cosas. Los fenómenos mismos no 

aparecen; son vividos”. (García Valencia, 2010). 

Citando a Husserl, podemos afirmar que ambos periódicos incluso, publicaron de 

manera poco profunda sus notas, porque no ahondan en sus fuentes y no viven el hecho 

como tal, esto puede resultar porque no se estuvo presente en el momento de los hechos.  

Por lo que difícilmente podrán hacer un seguimiento periodístico.  
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Esto deja ver que las notas analizadas gozan de poca “evidencia”, presentan notas sin 

mayor profundidad, poco acercamiento a las personas implicadas directamente en el hecho. 

Esto desdice de su calidad y profesionalismo a la hora de hacer una valoración periodística, 

pues muchas veces absolutizan  y reducen su fuente a la versión oficial, por lo que 

difícilmente se puede dar una continuidad a la temática abordada por los medios, puesto 

que sólo informan lo que ellos consideran noticia, del momento preciso e instante en el que 

sucedieron los hechos, nada más.  

ENFOQUE PERIODÍSTICO: 

En lo que se refiere al enfoque periodístico, podemos decir que los medios no van más 

allá del intento de darle un sentido distinto a la información, si se observa a simple vista. 

Los medios interpretan como un conglomerado de noticias la realidad social que los 

envuelve. 

Aunque explícitamente el  medio de comunicación no deja entrever su inclinación 

ideológica, de manera implícita se puede determinar que a través de sus publicaciones 

estos responden a una línea tendenciosa.  

En este sentido, tanto MÁS como MI CHERO enfocan la información desde un inicio 

en lo que se refiere al suceso como tal. Por ejemplo, en el titular “matan un menor”, de 

fecha 9 de agosto del Periódico MÁS, su enfoque se desarrolla en que “una joven de 16 

años fue asesinada en una unidad de transporte”. En el periódico MI CHERO 

encontramos una nota que dice: “hallan cadáver de un menor”, de fecha 22 de julio de 

2013. En ella “el cadáver del menor fue encontrado en la autopista a Comalapa y tenía 

una lesión en el cuello con arma blanca.” Recordemos lo que se refiere al Enfoque 
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periodístico. Y es que “a partir de los elementos que son utilizados para  producir y 

estudiar la noticia, es necesario encontrar el enfoque periodístico, que es la orientación 

racional, emocional, política e ideológica que el periodista propone a las audiencias sobre 

un hecho”. Sin embargo estos dos medios van más allá de estas orientaciones, con lo cual, 

no solo se limitan únicamente a transcribir el suceso, si no que al momento de hacer una 

publicación, el medio como tal está manipulando al receptor al informarles hechos que a la 

larga dejan entrever que es por la falta de seguridad que vive el país, además de manifestar 

a través de las palabras de la población, poco interés de solucionar los problemas viales o 

hundimientos de calles en colonias de diferentes municipios.  

De tal manera que el caso del periódico MÁS, suele destacar en sus publicaciones desde 

su primer párrafo con la frase “la racha de crímenes que azotó al país durante el fin de 

semana” o “La racha de homicidios que empezó el fin de semana continuó ayer”. Estas 

entradas denotan una clara crítica al gobierno saliente del ex presidente Mauricio Funes, 

puesto que manifiestan que el país se encuentra en crisis por los sucesos violentos que 

surgen debido al exagerado realce al problema de las pandillas, y que se le atribuye todo 

suceso violento a este fenómeno. 

Sin embargo cabe destacar, que aunque se han registrado desmesurados incrementos de 

homicidios, las autoridades a cargo crearon políticas de seguridad que dieron pie a una 

estrategia de combatir dicho problema, ejemplo de ello, la policía comunitaria, los 

operativos policiales, patrullaje policial en conjunto con militares para la seguridad 

ciudadana, declaración de municipios libres de violencia, como parte de la tregua entre 

pandillas. Sin embargo durante los meses de julio y agosto el periódico más no hace 
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énfasis en  cuanto a las políticas de seguridad que toma el Ministerio de Seguridad y 

Justicia para enfrentar este problema.  

Por consiguiente, el periódico MI CHERO mantiene este mismo ritmo de información, 

sin contraponer los hechos con medidas positivas que el gobierno implementó para 

erradicar el problema de los homicidios. Sin embargo existen dos publicaciones en la que 

se destaca en fecha 20 de agosto de 2013, “PNC y Fiscalía reactivarán redadas contra 

pandilleros”, lo que significa que continuarían con los operativos policiales con órdenes 

giradas por la Fiscalía General de la República, con el propósito de capturar a aquellos 

pandilleros que estuviesen delinquiendo. También se publica la nota con fecha 19 de julio 

de 2013, “Más PNC para tres municipios más”. 

Con este tipo de información ambos rotativos no tienen un equilibrio informativo de lo 

que se publica puesto que no tienen una confrontación de lo que sucede y lo que están 

haciendo los responsables para solucionar estos inconvenientes. Esto hace que los medios 

mantengan una línea ideológica que no es afín al gobierno saliente ni al actual.  

Ignacio Ramonet, piensa en que “estamos en un sistema que poco a poco considera que 

hay valores importantes (instantaneidad, masificación) y valores menos importantes, es 

decir menos rentables (los criterios de verdad). La información se ha convertido ante todo 

en una mercancía. Ya no tiene una función cívica”. (Citado por; Mejía: 2005. Pág. 24). 

Además hay que tener en cuenta que la desinformación, como la información, reduce el 

estado de incertidumbre en la que no se conoce mejor la realidad que antes. La reduce a 

favor del emisor, que consigue que lo que dice sea creído y tomado por realidad, no 

siéndolo.  
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El sociólogo francés Jacques Ellul, en su Ensayo sobre la influencia de los medios de 

comunicación en la política, distinguió tres niveles de acontecimientos a través de las 

cuales se toman las decisiones políticas: “las más superficiales son los hechos cotidianos, 

los accidentes, que deslumbran la atención precisamente porque acaban de suceder. En un 

nivel superior se encuentran las tendencias a largo plazo, la realidad económica, las 

estructuras y los fenómenos relacionados con el desarrollo del poder y del gobierno. En el 

nivel supremo está el curso de los acontecimientos más amplios, de extensión universal”. 

(Citado por; Ulibarri, 1994 pág.34). 

FUENTES 

Para hacer verídica una información son necesarias las fuentes que sean parte de la 

noticia o que tengan detalles de lo ocurrido según el hecho al que se le ha dado cobertura, 

pero se observa que los dos medios carecen de este tipo de veracidad,  uno más que otro 

por el simple hecho de no tomar como referencia a quien pudo ser testigo del fenómeno.  

“La fuente es una parte importante en el proceso productivo de la noticia y en el 

estudio de la profesionalidad periodística. El nexo entre acontecimiento, fuente y noticia 

es central en la construcción de la realidad periodística”. Contribución teórica que hizo 

Alsina en definir la fuente de información. (Alsina, 1993). Por lo que encontramos este 

vacío en los dos rotativos MÁS y MI CHERO. En el primero, en el titular. “Bala alcanzó a 

niña”, de fecha 3 de julio de 2013, sus fuentes giran entre policiales, familiares de la mujer 

y una mujer que relató el hecho. Siempre en la misma fecha, en el titular: “Muere al caer 

dentro del pozo”, el periodista presenta como fuente un reporte de autoridades: Medicina 

Legal y la Policía Nacional Civil. En el segundo, en el titular: “Dos estudiantes caen 
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abatidos a balazos”, del martes 13 de agosto de 2013, la fuente es la Policía Nacional 

Civil y la Fiscalía. También vemos que en el titular: “Microbusero arroya trabajador”, de 

fecha 8 de julio de 2013, la fuente se determina como “El relato dado por los testigos a los 

policías”.  

En ambos rotativos existe un vacío de credibilidad para la información, puesto que en 

su mayoría de notas, no hay fuentes directas, sino versiones oficiales y otras que son 

indeterminadas. En estos ejemplos y como en las demás notas investigadas en ambos 

rotativos, existe una utilización de fuentes pero en raras ocasiones aparece el cargo, 

nombre o delegaciones a las que pertenecen, dejando inconclusa la información. Esto le 

resta credibilidad a la información, pues las notas no están debidamente confirmadas y 

contrastadas. 

Para la Agencia EFE, “los periodistas se distinguen por la calidad de sus fuentes. 

Mantenerlas activas y fiables es una necesidad fundamental para toda tarea informativa”. 

Para ellos, “una información debe atribuirse siempre a la fuente de donde proceda, 

identificada con la mayor precisión posible. La identificación de la fuente contribuye a 

determinar la autoridad y credibilidad de la información.  En este estudio se detectó que 

los periodistas le restan importancia a las fuentes que les brindan información, las 

mencionan superficialmente, sin percatarse de que la atribución de una información a una 

fuente, siempre le dará más fuerza, veracidad y credibilidad a la noticia.  

Es importante mencionar que la buena utilización de fuentes de información permite al 

periodista mantener su ética y la del medio para el que escribe, en caso de no hacerlo estará 

faltando a la veracidad y a la precisión como lo menciona el Código deontológico del 
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periodista: “En el mundo laboral del periodismo no tiene cabida el informador que no 

respete el código deontológico que engloba el respeto a la verdad, perseguir la objetividad 

aunque sea inaccesible y contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean 

precisas”. Además, a estos periódicos se les olvidó el compromiso social de los medios 

que es educar, entretener e informar a las audiencias, porque el periodista no indaga a 

profundidad lo que publica, y se limita a contar una información sin fundamentos, puesto 

que en las notas estudiadas, no hay contraste de fuentes, los periodistas sólo ofrecen una 

única versión de los hechos, por tal motivo se vuelve imposible dar un tratamiento correcto 

a los hechos.   

GÉNEROS PERIODÍSTICOS: 

La riqueza de un texto se define a través de la creatividad y la esencia de lo que lo 

compone. Hablamos de que los diferentes géneros periodísticos que existen para 

desarrollar una noticia, son puntos claves para obtener una "modalidad de la creación 

literaria concebidas como vehículos aptos para realizar una estricta información de 

actualidad (o Periodismo) y que están destinadas a canalizarse a través de la prensa 

escrita." Según lo determina José Luis Martínez Alberto. (Martínez:	  1974). 

Para José Martínez de Sousa los géneros periodísticos son las pequeñas unidades 

literarias con características propias, bien sea por la forma de redactarlas, por el orden de 

exposición o por el estilo periodístico empleado. Dentro de estos géneros se encuentran los 

interpretativos e informativos en los que se encuentran la nota fría, el reportaje, el editorial, 

etc. Sin embargo, no existe creatividad ni orden de la exposición en la estructuración de la 

información, pues sólo existe una construcción sencilla de lo que se trata el hecho. Puesto 
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que, tanto el periódico MÁS como MI CHERO se enmarcan en utilizar notas frías en 

ocasiones amplias pero que cuentan más de dos hechos en una sola. 

Esto hace pensar que los periodistas o profesionales de la Comunicación no se sienten 

atraídos por todos los elementos de los géneros periodísticos, ya que dejan sólo cabida para 

los referentes al género de información, entre los que destacan la noticia. Por lo que se 

evidencia un gran vacío en el desarrollo de las informaciones, generando un desequilibrio 

en la práctica redaccional, puesto que no existe una forma diferente de contar el hecho.  

Hay que tomar en cuenta que desde la aparición de los géneros periodísticos han sido 

vinculados a la prensa escrita ejerciendo una gran influencia en las diferentes formas que 

se emplean en el periodismo para contar los hechos de actualidad. De  allí que hoy en día, 

su presencia en las fuentes periodísticas tenga gran importancia para la redacción de las 

informaciones, ya que le permite al periodista disponer de los recursos idóneos para emitir 

los mensajes con mayor efectividad hacia el lector. (Zavala González, 2010). 

Es indudable que la  actividad periodística se enfrenta cada día con una mayor exigencia 

por parte del público receptor en cuanto a su interés de estar informado de los 

acontecimientos que surgen a nuestro alrededor y porque son considerados allegados al 

público deberían exigirse aún más por recrear un acontecimiento, ya sea por el reportaje, la 

crónica o entrevista.  

Al final del proceso informativo el periodista se encuentra siempre con la tarea de 

escribir textos en los que refleja la información reunida valiéndose de unos modelos de 

expresión a los que puede optar. (Gomis, 1989: 129-141) 
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Ante esto se puede determinar que no existe un intento por alcanzar una nueva 

propuesta de hacer parte de su estructura y construcción informativa los criterios 

estilísticos,  que dan un mayor realce exclusivo a la función que cumplen los textos de 

tener una sola realidad. 

El poco uso de los géneros periodísticos, podría deberse a que no existe una 

investigación informativa que permita a ambos medios, enriquecer su ilustración, puesto 

que es necesario tener todos los elementos idóneos para construir la realidad social de 

nuestro entorno que se transmiten de formas válidas y fiables establecidas por una 

comunidad profesional y por las audiencias.  

LENGUAJE PERIODÍSITICO: 

La sencillez, la claridad, la concisión, son fundamentales en la prensa escrita para dar a 

conocer al lector la información. Las noticias no se pueden estudiar de manera superficial, 

puesto que, ha sido interesante analizar el Lenguaje que utilizan los periódicos MÁS y MI 

CHERO. Según Noam Chomsky (1965) es un sistema organizado muy generativo que se 

adquiere y se controla como conjunto de reglas para la formulación de expresiones orales 

interpretables. Es decir, que a partir del lenguaje se pueden decir tantas cosas que a la vez 

están subordinadas a las declaraciones o indicios de una fuente determinada. (Citado por: 

Grande, 2003). 

El lenguaje periodístico reúne características esenciales para que el mensaje pueda ser 

inmediatamente comprendido por los lectores. Para ello, éste debe estructurarse de la 

forma más precisa y clara posible, explicando los acontecimientos de modo que sean 

perfectamente captados por cualquier persona en una primera lectura.  
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Por lo que observamos que el periódico MÁS diverge de lo que es un estilo periodístico 

adecuado y ordenado para transmitir la información, ya que el lenguaje utilizado en la 

estructura de sus noticias va más allá de un acercamiento con la población, pretendiendo 

una comunicación popular con la sociedad. Por lo que se puede decir que dentro de un 

lenguaje existe una concisión que diverge de la redundancia y el titubeo excesivo, “es muy 

importante expresar sólo lo que tiene un valor real de comunicación, eliminándose todo lo 

que sea banal, vulgar y pueda desagradar al público. Para lograr esto, se debe evitar a toda 

costa las frases comunes y hechas, así como ser cuidadoso con las amplificaciones 

reiterativas de frases” (Fernández, 2002). La repetición y reafirmación de palabras como 

“balazo”, “poli”, “motorolo”, cipota, el nave, malandrines, San Sívar, mecha, chiripa, 

tortazo, mamellazos, entre otras, genera distorsión de la información en sí. 

Algunos de los términos que son utilizados con este lenguaje peculiar, coloquial y hasta 

cierto tipo informal, pretenden hacer más accesible la lectura a los sectores populares del 

país, sin embargo genera una falta de estilo. A pesar que es necesario informar con un 

lenguaje claro, con palabras sencillas y concisas, no debe deformarse lo planteado por la 

Real Academia Española. 

En cuanto al uso de las palabras en antónimos parecen ser utilizadas como 

discriminación. Es importante recalcar que su uso de manera indiscriminada deja entrever 

la ética de quien lo escribe. Es decir existe hasta cierta medida un excesivo uso de palabras 

con doble sentido, discriminatorias o peyorativas. 

Alex Grijelmo, en su libro El estilo del periodista, hace una distinción entre el buen y el 

mal estilo o lenguaje periodístico. Sobre el primero señala, que se aprecia en las 
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informaciones bien escritas y sin excesivas pretensiones, donde el periodista no traslada 

sus aspectos personales y maneja un lenguaje objetivo externo a él. El estilo incorrecto 

según el autor, se relaciona más con errores gramaticales y de sintaxis, con empleo de 

fórmulas o frases que no convienen al tipo de escrito que se está realizando, vulgaridad y 

pobreza de expresión. Por lo que dentro de las notas periodísticas se extrajeron las palabras 

ajenas al estilo periodístico del medio informativo. (Grijelmo: 2003). 

Por otro lado, el periódico MI CHERO trata de ordenar y adecuar la información de una 

manera clara y sencilla sin la exageración del lenguaje popular, acercándose al estilo 

profesional del Periodismo. 

En otro punto, debemos destacar algo que ha sido visible durante este estudio, y que no 

pudo pasar desapercibido a pesar que no es una de las categorías a estudiar.  

En la investigación también se descubrió un mal uso del lenguaje, al momento de 

redactar sobre la violencia contra las mujeres, se observó un uso sexista de la información 

en algunas notas periodísticas  por la manera en que se refieren a ellas. 

Por ejemplo las noticias presentadas por el periódico MÁS con fecha 14 de agosto 

2013: “Asesinan a cuñada”, una mujer con siete meses de embarazo fue asesinada por su 

cuñado por oponerse a violación,  y “La acusaran de tirar chichí a fosa”, un juzgado de 

menores determinó que una cipota permanezca bajo internamiento por lanzar a su hija 

dentro de una fosa séptica. Las noticias no aportan información que ayude a comprender el 

fenómeno de la violencia masculina contra la mujer, y el tipo de abordaje que hace el 

medio obliga al periodista a señalar supuestas causas que no tienen relación con las raíces 

de este tipo de violencia. 
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Además, es importante mencionar que el Artículo 22 de la “Ley Especial Integral para 

una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” señala que se debe velar porque se 

garanticen espacios libres de agresividad o lenguaje sexista que atente contra la dignidad 

de las mujeres y malos tratos. 

Por ejemplo el hecho de llamarlas “cipotas”  “la maciza” o titulares como “La dejan 

en acera” presentado por el periódico MÁS con fecha del 12 de agosto 2013. 

Por tal motivo es necesario que ambos medios de comunicación resalten  temas sobre 

las mujeres pero en diferentes tópicos donde se desarrolle por ejemplo en desempeño 

laboral o en pro de la sociedad y no solo temas de violencia, feminicidios o agresiones 

contra ellas.   

RECURSO TIPOGRÁFICOY EL ESPACIO: 

El recurso tipográfico y el espacio que conforman la información y le dan un sentido 

ordenado, atractivo y distinguido sobrepasa en algunas ocasiones lo que en verdad se 

quiere vender: pareciera que tiene más importancia el color y la sensación que la noticia en 

sí. Hay un vacío, no sólo en la profundidad de la noticia, sino también en el diseño, pues 

son notables las informalidades en su presentación, ejemplo de ello es que, en el periódico 

MÁS, pocas veces se encuentran delimitaciones por corondeles que separan una nota de 

otra y determinan el espacio en el que se ubican cada una de ellas. No se puede decir lo 

mismo de MI CHERO, en donde existen juegos de colores llamativos con referencia a los 

colores del medio y en separación de notas, no existe nada que distinga una información de 

otra cuando hay tres o cuatro notas en un solo tabloide. 
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Hay que tener en cuenta que dentro de estos recursos, existe el color que utilizan los 

rotativos MÁS y MI CHERO, por años los diarios fueron impresos en negro sobre papel 

blanco. El color era visto con sospechas. El primer periódico impreso casi en su totalidad 

fue el USATODAY, que apareció por primera vez en 1982 con el uso de colores en sus 

páginas. Hoy en día ha sido incorporado a la impresión de periódicos gracias al uso de la 

tecnología. La mayoría de los periódicos nacionales utilizan color en casi todas sus 

páginas. Sin embargo debe ser adecuado, algo que es inevitable observar en los dos 

rotativos en estudio, puesto que exageran con sus colores, tanto en recuadros y textos sobre 

pantallas. (Araujo y Rosales, 2007. Pág.15) 

En cuanto al espacio de la noticia, cabe resaltar que en cierta medida, las notas sobre 

violencia forman parte desde las primeras páginas y un amplio espacio para el desarrollo 

de la misma, sobre todo cuando se desglosan más de tres hechos en una misma 

publicación. Asimismo, se observó la misma estructura en las notas sociales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Las conclusiones de la investigación van relacionados a los objetivos planteados en el 

“Análisis comparativo del tratamiento informativo de la sección Nacional del periódico 

MÁS y del periódico MI CHERO durante los meses de julio y agosto de 2013”  para lo 

cual fue necesario extraer los elementos que forman parte del objeto de estudio: temas, 

seguimiento periodístico de temas, enfoque, tipos de fuente, género periodístico, lenguaje 

utilizado y los recursos tipográficos.   

Es importante recalcar que la agenda informativa de ambos medios de comunicación se 

basa en temas de carácter social, nota  roja y judicial; sin embargo, se puede decir que no 

existe una profundización en los temas y por consiguiente se nota una deficiencia en 

producto informativo. Además, únicamente se recurre a fuentes primarias de información. 

Referente al uso de recursos tipográficos, los rotativos los utilizan mucho: titulares 

grandes, letras capitulares y mucho color para lograr tener éxito en la comercialización del 

producto. 

Por lo tanto podemos decir que: 

1-  La información publicada en ambos medios se basa en temas de carácter social, 

judicial y nota roja, con una marcada línea ideológica en oposición al gobierno en turno 

(izquierda salvadoreña) pues en ninguna información se muestran las políticas de 

prevención al crimen que golpea al país. Por lo que se lograron identificar los temas y 

cómo son abordados por los rotativos, llegándose a definir que no existe un buen 

tratamiento periodístico, ya que van orientadas a un enfoque lejos de ser equilibrado y 

equitativo, puesto que no existe un balance informativo sobre todo en hechos dirigidos a la 
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violencia. Además se determinó que los editores a cargo del periódico MÁS se definen 

como medios populares abanderados de las causas sociales, sin embargo se comprobó que 

no es así y que es contradictorio a lo que ellos dicen, puesto que no existe mayor bagaje de 

temas de interés a la ciudadanía. 

2- La cobertura periodística requiere un seguimiento periodístico de temas, sin 

embargo ninguno de los medios lo realiza. Por lo que podemos determinar que no existe un 

esfuerzo del medio o del periodista por dar una continuidad a los sucesos que son 

abordados por ellos, a partir de la agenda periodística que seleccionan. En todo caso, si 

existiese un seguimiento esto lo hacen a largo plazo.  

3-  Las fuentes a las que recurren ambos periódicos son primarias y en muchas 

ocasiones carecen de las mismas y por consiguiente no hay respaldo de la información, se  

convierte en una manera anti ética de presentar la realidad. Puesto que no hay una 

utilización de fuentes adecuadas sobre todo cuando en ocasiones no aparece el cargo, 

nombre o delegación a las que pertenecen, dejando inconclusa la información. Esto le resta 

credibilidad al Medio, pues las notas no están debidamente confirmadas y contrastadas. 

4-  Cada medio de comunicación debe reconsiderar el espacio que se le está brindando 

a las informaciones. En esta investigación se demuestra que las notas rojas acaparan la 

mayor parte de espacio y las demás ocupan un espacio muy pequeño, lo que no permite 

profundizar más en los temas, en su mayoría los de carácter político, económico y cultural. 

5-  Ambos medios realizan un uso excesivo de recursos tipográficos y presentan con 

gran colorido los pocos datos que manejan. Lo que distorsiona la información y distrae al 

lector, puesto que los colores deben ser debidamente utilizados y, además, provoca el 

sensacionalismo.  
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6- Toda la información se muestra a través del género de la nota fría, a pesar que se 

cumple con la estructura, carece de contenido. Ya que no hay otros géneros con los que se 

pueda profundizar. Los géneros son un factor esencial en el desarrollo de los estilos 

redaccionales ya sea por su diversidad o rangos expresivos, a pesar de ello, el periódico 

MÁS y MI CHERO no utilizan las diferentes modalidades estilísticas para ofrecer un 

mejor producto periodístico.  

7- El medio carece de un lenguaje especializado para las noticias que presenta, utiliza 

un lenguaje popular fuera de los lineamientos básicos de la gramática española y además 

de esto, de discriminación.  

8-  Aunque no está tipificado en el estudio, se descubrió un uso sexista de la 

información al momento de redactar sobre la violencia contra las mujeres. Por lo tanto las 

noticias no aportan información que ayude a comprender el fenómeno de la violencia 

masculina contra la mujer, por lo que no están sujetas en el marco de lo que se conoce 

como feminicidio. 
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RECOMENDACIONES  

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PERIÓDICO MÁS Y PERIÓDICO MI 

CHERO  

Ø Deben ser educadores y formadores de opinión pública  y tener un equilibrio 

equitativo en el abordaje de temas que son seleccionados para construir sus noticias de 

forma imparcial o neutral, y no inclinarse a elites políticas o intereses económicos. 

Ø Usar un lenguaje claro y preciso sin exagerar los adjetivos que atropellan la 

estructura gramatical y faltan a la ética periodística al usar calificativos y frases 

coloquiales que alejan el discurso informativo de la objetividad y credibilidad. 

Ø Incentivar la redacción noticiosa con otros géneros periodísticos para no redundar 

solo en  la nota fría. 

Ø Que los recursos que son otorgados a los periodistas sean especializados para que 

hagan un buen tratamiento de la información y un trabajo de calidad. 

Ø las notas periodísticas que son abordados con temas de feminicidio, aunque el 

Medio no los categoriza así,  evitar las suposiciones que construyen significados, los 

cuales vinculan a las víctimas con pandillas, extorsiones, o crímenes por venganza. 

Esta conclusión se plasmó aunque no estaba dentro de las categorías planteadas, puesto 

que se encontró la forma en que los rotativos abordan  el tema de las mujeres. 

Ø A los directores de medios de comunicación verificar el producto informativo para 

evitar el uso repetitivo de titulares 

Ø A pesar de tener su sección definida es necesario tener un equilibrio de la 

información y espacio que se le asigna a cada nota de esa manera se presentara una 
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edición más ordenada y fácil de leer sin que el lector se pierda en la lectura de un tema 

con otro. 

Ø Como medio evitar el uso excesivo en colores, recuadros y textos sobre pantallas, ya 

que la información se distorsiona por el sobrecargo de recursos en las publicaciones. 

 

A LOS PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN: 

Ø Ejercer su  labor con responsabilidad social, ética y respeto hacia la sociedad 

salvadoreña  informando siempre con la veracidad que todo un periodista debe 

informar, empezando por hacer y emplear las fuentes. 

Ø Ser más cuidadosos en la forma que realzan sus redacciones sobre todo para evitar 

las faltas al estilo periodístico. 

Ø Especializarse en el tratamiento de la información en materia de la violencia contra 

la mujer, con enfoque y estilo de equidad de género, además de otros temas como el 

político y económico que son importantes para balancear los temas periodísticos. 

Ø Evitar el sensacionalismo a partir de los titulares que son el centro de atención para 

el lector y que de ahí parte para su posterior lectura del resto de la información. 

Ø Buscar formas de redacción  creativas y atractivas de presentar las noticias 

Ø Tener a la mano una diversidad de fuentes que les permita enriquecer y profundizar 

la información 

Ø No regirse por la línea editorial del medio y no caer en el error de ejercer un 

Periodismo alejado de la ética periodística. 
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AL DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 

Ø Impulsar más trabajos de investigación académica que les permita a los periodistas 

tener  un mejor  bagaje de la información y así tener más conocimiento de cómo son 

abordados los hechos que se suscitan en el país a través de los rotativos que circulan en 

el territorio. 

Ø Reforzar las materias que están ligadas a la ética y redacción periodística, para que 

las futuras generaciones de periodismo puedan ejercer mejor la profesión. 

Ø Que el Departamento de Periodismo brinde cursos  pedagógicos que sean un soporte 

de al buen ejercicio periodístico. 

 

A LOS LECTORES: 

Ø Adquirir una actitud de críticos ante lo que se publica en los medios escritos, ser 

jueces de la información que éstos proporcionan sobre de interés nacional y así tener 

un amplio criterio de los problemas que aquejan al país. 

Ø El llamado a los lectores a no ser pasivos ante las informaciones vertidas en los 

periódicos MÁS y MI CHERO, como medios alternativos, para tener un amplio 

conocimiento del acontecer que ellos presentan. 

Ø A no ser partícipes del consumismo, de un Periodismo no bien ejercido y de una 

información que no es debidamente tratada. 
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