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INTRODUCCION 

El trabajo de investigación denominado: “Tratamiento informativo de El Diario de 

Hoy sobre el desalojo municipal de vendedores ambulantes en las gestiones de 

Violeta Menjívar y Norman Quijano”,  está enfocado en el análisis cualitativo de las 

notas informativas, para establecer las diferentes formas de redacción en que el 

medio escrito confirma su ideología. 

Con esta investigación se buscó confrontar la objetividad con que el medio manejó 

la información sobre las actividades de reordenamiento que llevó a cabo Violeta 

Menjívar y las que realizó Norman Quijano; al mismo tiempo que permitió conocer 

e indagar sobre la tendencia ideológica acorde a los intereses económicos y 

políticos del medio. 

El documento está dividido en cuatro capítulos: I. Determinación del Objeto de 

Estudio, II. Perspectiva o Paradigma teórico, III. Metodología,  IV. Exposición y 

Análisis de datos, Conclusiones y Recomendaciones. 

El primer capítulo aborda los puntos que forman parte de la situación 

problemática, y que fundamentan la base de la investigación, partiendo de un 

fenómeno de trascendencia y actualidad. Aquí se aborda la problemática de la 

proliferación de las ventas ambulantes, así como también, la ideología que 

mantiene el periódico; la justificación de por qué se realizó dicha investigación y 

para qué fines, y los objetivos que guiaron la misma. 

El segundo capítulo presenta los antecedentes del problema en estudio, desde los 

inicios de las ventas ambulantes y su propagación, hasta la forma de cómo el 
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medio de comunicación ha tratado en diferentes épocas el tema de los desalojos 

de los mismos y las teorías que contribuyeron a analizar el problema. 

El capítulo tres presenta las técnicas de investigación que se utilizaron para 

extraer datos y realizar una mejor investigación, así como los datos que se 

extrajeron, y el análisis que se desglosa de los mismos. Se hace referencia a la 

manera en que se desarrolló el análisis cualitativo, al desprender de cada una de 

las 10 publicaciones de El Diario de Hoy, los elementos que permitirían hacer una 

comparación de la redacción que maneja el medio.  

En el cuarto capítulo se encuentra el Análisis e Interpretación de Resultados, 

obtenidos mediante la aplicación del Análisis de Contenido a las publicaciones de 

El Diario de Hoy. También se incluyen las conclusiones, que surgieron como 

resultado de la investigación, así como las recomendaciones que podrían aportarle 

al medio de comunicación a visualizar de manera más objetiva las notas 

periodísticas que presentan y a los periodistas a regirse bajo la ética profesional. 

Finalmente se encuentran las fuentes de consulta, que sirvieron como material de 

apoyo para la realización teórica adecuada del presente trabajo de investigación, y 

los anexos correspondientes. 
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CAPITULO 1: DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

En El Salvador se llevaron a cabo en el año 2006 las elecciones para escoger 

alcaldes, que gobernaran durante el periodo 2006-2009 en cada uno de los 

municipios del país. 

En el marco de las campañas electorales que suscitaron en esa época, una de las 

promesas difundidas por los contendientes a la silla capitalina que más captó la 

atención de los salvadoreños, fue la propuesta de la candidata a alcaldesa Violeta 

Menjívar, quien proponía llevar a cabo el reordenamiento en la vía pública del 

centro histórico de la capital. 

Luego del triunfo que obtuvo en marzo de 2006, la candidata por el partido FMLN, 

Violeta Menjívar, se dedicó durante su período electoral a tratar de cumplir con sus 

promesas de campaña realizando actividades que fueran en pro de estas mismas  

(MIRANDA, 2006). 

Una de estas actividades que llevó a cabo fue el desalojo de vendedores que 

estaban instalados en la vía pública del centro capitalino, para recuperar los 

espacios de los que estas personas por mucho tiempo se habían adueñado, 

obstruyendo el libre tráfico de los demás.  

La gestión de ésta época se caracterizó por la continua disputa entre vendedores 

que no querían desalojar las calles y la alcaldesa, quien buscó en alguna medida  

la concertación y la negociación con los vendedores para lograr un acuerdo de 

reubicación. (El Diario de Hoy, 2007). 
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Sin embargo, el período de gobierno de la alcaldesa pasó entre promesas de 

campaña que se trataron de cumplir, descontento de vendedores y ciudadanos, y 

notas informativas que aprobaban y rechazaban las acciones de la alcaldesa en 

función. (El Diario de Hoy, 2006) 

En el 2009, se vivió nuevamente el proceso de elecciones para escoger nuevos 

alcaldes para los diferentes municipios del país. En esa ocasión ganó la silla 

capitalina el candidato a alcalde por el partido Alianza Republicana Nacionalista, 

ARENA, Norman Quijano. 

El doctor Quijano, quien centró su campaña en la transformación de “la capital 

salvadoreña para hacerla más habitable y segura”, bajo el lema "Seguridad, Orden 

y Limpieza", al ganar la silla capitalina, retomó la propuesta de reordenamiento del 

centro capitalino entre las metas a cumplir durante su mandato, (www.nacion.com, 

2009). 

Pero no fue durante su primera gestión que se cumplió a plenitud esta promesa de 

campaña, sino en un segundo período que también ganó en las elecciones de 

2012, en el que puso más en firme su promesa de desalojar las calles del centro 

de San Salvador, (La Prensa Gráfica, 2012). 

Para llevar a cabo el tema del reordenamiento, el Doctor Quijano mandó a 

desalojar 33 cuadras del centro de San Salvador, que vendedores ambulantes 

habían mantenido ocupadas por años (MORALES, 2012).  

Precisamente ese desalojo, fue el que causó más agravio, provocando que 

vendedores informales realizaran disturbios ante las acciones que estaba llevando 
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a cabo el edil capitalino, donde se removió toda la infraestructura que los 

informales mantenían sobre las calles. 

Ante estas acciones hubo quienes aplaudieron y quienes desaprobaron el trabajo 

del edil, ya que, pese a que las calles habían sido desalojadas, hubo gente que se 

quedó sin un ingreso para subsistir y con mercadería perdida en muchos casos. 

En nuestro país, el tema del reordenamiento del centro de San Salvador ha venido 

causando polémica por la cantidad de personas que se ven involucradas a la hora 

de poner en riesgo su fuente de ingreso, y esto no sólo por los acontecimientos en 

sí mismos, sino por lo que los medios de comunicación se encargan de difundir. 

Así lo reflejaron los medios escritos en esa época, mientras algunos difundían 

notas que destacaban el hecho y no la trama que generó el desalojo, otros 

alardeaban con todas las opiniones en contra de la actividad que llevó a cabo el 

alcalde de San Salvador. 

Como la nota periodística de El Diario Co Latino, con su titular “FMLN insiste en 

que desalojo del centro no fue adecuado”, del 31 de octubre de 2012, donde se 

pone en evidencia que el grupo parlamentario del FMLN insistía que el desalojo a 

los vendedores informales del lugar se hizo utilizando un mecanismo “violento e 

inadecuado” por parte del alcalde (CASTELLON, 2012). 

También otras notas informativas, como lo denotan en el análisis de medios de 30 

de octubre de 2012, en el caso de La Prensa Gráfica: “FMLN: desalojos en centro 

capitalino violentaron derechos humanos” (FLORES, 2012); Diario El Mundo: “El 

FMLN dice que Quijano tiene estrategia electoral” (SORIANO, 2012); La 

http://www.laprensagrafica.com/FMLN-desalojos-en-centro-capitalino-violentaron-derechos-humanos
http://www.laprensagrafica.com/FMLN-desalojos-en-centro-capitalino-violentaron-derechos-humanos
http://elmundo.com.sv/el-fmln-dice-que-quijano-tiene-estrategia-electoral
http://elmundo.com.sv/el-fmln-dice-que-quijano-tiene-estrategia-electoral
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Página: Lorenzana:” Tras su postulación a la presidencia, Quijano se ha 

“pasmadiado” (SERRANO, 2012); apuntaban al destacar que el alcalde se había 

equivocado con el desalojo (Colectivo de Análisis de la realidad, 2012). 

Por otra parte, se encuentran las notas que se presentaron en medios como El 

Diario de Hoy, en las que se justificó la medida, señalando que los alcaldes 

anteriores también tuvieron en sus planes llevar a cabo los desalojos y otras como 

la que se tituló: “Ministro Munguía Payés respaldó los desalojos”, donde se 

utilizaban las palabras de Munguía Payes para demostrar que había apoyo del 

gobierno para proceder con el desalojo (VELÁSQUEZ, 2012).  

Un hecho que no se desconoce en nuestro país es que cada medio de 

comunicación posee una línea ideológica y política, por lo cual muchas veces 

presentan informaciones tergiversadas o que puedan favorecer a la ideología que 

apoyan. 

En este sentido, las notas informativas que se redactan en cada medio se ven 

afectadas, en un gran porcentaje, por la falta de objetividad que presentan y 

porque son tratadas de acuerdo a los intereses del medio. 

Como lo explica la agenda setting, los medios de comunicación juegan un papel 

importante en la difusión, selección y ocultamiento de noticias, y la significación 

que dan los públicos a estos temas. “Los medios, por el simple hecho de prestar 

más atención a unos temas y silenciar otros, canalizan la atención del público, 

influyendo en el clima de opinión y la opinión pública” (GONZÁLEZ, 2000). 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/73155/2012/10/30/Lorenzana-Tras-su-postulacion-a-la-presidencia-Quijano-se-ha-pasmadiado
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/73155/2012/10/30/Lorenzana-Tras-su-postulacion-a-la-presidencia-Quijano-se-ha-pasmadiado
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7383726
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Los medios de comunicación tienen el poder de penetrar en la mente de las 

audiencias y manejar a su conveniencia las notas informativas, manipulando así a 

las audiencias más vulnerables que logran sorprenderse con discursos de la 

índole que sean. 

Al respecto, Lorenzo Gomis planteaba, en el libro Teoría del Periodismo, que “la 

desinformación como la información reduce el estado de incertidumbre. Pero no la 

reduce a favor del receptor de modo que conozca 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”  (GOMIS, 1991). 

Como lo señala el director de investigaciones del Instituto Internacional de 

Periodismo José Martí y también profesor de la Facultad de Comunicación de la  

Universidad de la Habana, Roger Ricardo Luis, en su artículo: “Medios, política y 

poder”, “esto es asimismo un acto de manipulación, cuya forma estructural tiene 

su eje central en la desinformación y cobra cuerpo a partir de la manera 

intencionada del uso del silencio, la descalificación, la descontextualización el 

enfoque de los hechos y el lenguaje sesgado, entre otras cosas” (Revista de 

Cultura Cubana, 2013). 

En definitiva, la intensa presencia de los medios de comunicación en nuestra 

sociedad y su influencia ha posibilitado que se hagan señalamientos sobre su 

poder, las funciones y posiciones que ocupan en la dinámica de la política. 

Desde ser definidos como el “cuarto poder”, hasta “contrapoder”, pasando por la 

influencia que pueden ejercer sobre las audiencias, que son quienes manifiestan 
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la opinión ciudadana, los Mass Media son el centro informativo de una sociedad 

cada vez más compleja (www.es.scribd.com). 

Una sociedad que aún cree en este “cuarto poder”, como defensores de las 

causas sociales, aun cuando en muchas ocasiones denoten que están prestadas 

al servicio de algunos intereses y que desvían la atención de las audiencias a 

hechos de supuesta relevancia, escondiendo otros de trascendencia. 

Hablamos entonces de un sistema de poder que intenta influir, crear ideologías, 

cambiar formas de pensamiento y que en la sociedad moderna, ya es demasiado 

cuestionable cuáles son las verdaderas intenciones de estas empresas de 

comunicación. 

Ello nos lleva a pensar, si a estas empresas les interesa informar, formar, 

comunicar o únicamente le interesa obtener ganancias y continuar con la 

capitalización del mundo, quedando el individuo en segundo plano. 

En El Salvador, es un secreto a voces que los medios de comunicación, en su 

mayoría, se identifican con ideologías del partido de derecha y otra parte de estos  

con el de izquierda, lo cual se ve reflejado en sus notas editoriales e informativas, 

ya que se ensañan contra la ideología opuesta y ponen en tela de juicio lo que 

hacen. 

En este contexto se encuentran las notas informativas de El Diario de Hoy, un 

rotativo que es señalado por ser un defensor de las causas políticas de la derecha 

del país, y que en ciertas ocasiones ha demostrado cierta inclinación a beneficiar a 
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un sector, dejando de lado la objetividad que debería caracterizar al medio de 

difusión. 

Precisamente la investigación, buscó analizar la forma de redacción de las notas 

informativas en dos períodos de gestión diferentes de la administración municipal 

capitalina, de dos líneas ideológicas diferentes, pero que llevaron a cabo una 

actividad en común: el desalojo de vendedores;  a fin de encontrar los elementos 

que reflejen o no, la acusación que se le hace al medio, de beneficiar a la 

ideología de derecha. 

Tal como lo señalan los estudios culturales de la escuela de Birmingham que han 

enfatizado sobre el carácter de los medios de comunicación como productores de 

ideología, a través de la creación de significados sociales y códigos de 

interpretación de su significado (MATTELART, 2004). 

“Lo que se traduce en que el tratamiento informativo que hace el medio escrito en 

algunas notas informativas, demuestren la influencia que las empresas de 

comunicación pretenden conseguir en las audiencias, manipulando notas 

periodísticas y no permitiendo que la redacción de los mensajes tenga alternativas 

de significados para que la sociedad los interprete”. (MATTELART, 2004) 

Los estudios culturales tienen una fuerte relación con la Comunicación, ya que 

dentro de diferentes investigaciones, de diversos autores, se califica la influencia 

de los medios masivos de comunicación, en los comportamientos cotidianos de los 

sujetos. 
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Para los estudios culturales, como lo proclama Jesús Martín Barbero al tratar de 

reformular los estudios de Comunicación en América Latina, “la comunicación no 

es cuestión sólo de aparatos, sino también de sujetos y actores sociales” (Barbero, 

1993). 

Los investigadores de los estudios culturales plantean que los mensajes 

comunicacionales tienen una amplia gama de significados, es decir, son 

polisémicos.  

Entre las funciones principales de la polisemia, están: la manifiesta, que expresa la 

idea principal del mensaje, la latente: es la segunda sugerencia que se da en el 

mensaje; y la difusa: lo cual es la opción negativa que se da del mensaje (LÓPEZ, 

2013). 

Un evento puede ser emitido de múltiples formas, pero esto tiene que ver con lo 

que el medio quiera hacer saber o con lo que le conviene hacer saber. 

Es por ello que se realizó una investigación a través de la metodología cualitativa, 

la cual permitió hacer un análisis de aspectos específicos. 

Este tipo de metodología permitió abordar puntos importantes con el propósito de 

describir la realidad, tal como la experimentan sus correspondientes protagonistas.  

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que la gobiernan. A diferencia de la 

investigación cuantitativa, la cualitativa busca explicar las razones de los 
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diferentes aspectos de tal comportamiento. En palabras simples, investiga el por 

qué y cómo se tomó una decisión, contrario a la investigación cuantitativa. 

La principal bondad que nos refirió el uso de la metodología cualitativa en la 

investigación, es que permitió la búsqueda de factores que afectan en la redacción 

de las notas informativas del medio impreso El Diario de Hoy, así como también, 

los efectos que produce. 

Por medio de este método se pudo resumir la información, para extraer de ella 

datos que dieron conclusión y respuesta a las interrogantes que impulsaron esta 

investigación. 
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1.2 Delimitación espacio temporal 

Espacio:  

El análisis de contenido cualitativo se realizó con algunos de  los textos 

periodísticos publicados en El Diario de Hoy, acerca del desalojo de vendedores 

ambulantes en las gestiones municipales de Violeta Menjívar y Norman Quijano. 

Tiempo. 

El tiempo que abarcan las notas periodísticas, es durante las publicaciones de 

2006, cuando tomó posesión del cargo la alcaldesa Violeta Menjívar, en 2007, 

cuando realizó algunas acciones para desalojar a los vendedores del centro 

capitalino y en  2008, cuando el medio informativo continúo haciendo énfasis en 

que la edil no hizo nada para ordenar el centro de San Salvador 

También se utilizaron algunas notas de junio a agosto de 2009, cuando Norman 

Quijano ganó la alcaldía; así como de octubre a noviembre de 2012, que 

corresponde a las actividades de desalojo realizadas por Norman Quijano. 
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1.3 Pregunta guía de la investigación 

 

¿Cuál es el tratamiento informativo de El Diario de Hoy sobre el desalojo municipal 

de vendedores ambulantes en las gestiones de Violeta Menjívar y Norman 

Quijano? 

¿El Diario de Hoy privilegió el periodo municipal de la alcaldía de San Salvador 

durante el cual estuvo el representante del partido de derecha? 
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1.4  Justificación 

El análisis de contenido cualitativo del tratamiento informativo de El Diario de Hoy 

sobre el desalojo municipal de vendedores ambulantes en las gestiones de Violeta 

Menjívar y Norman Quijano es un estudio importante, pues evidenció el lenguaje 

ideológico con que El Diario de Hoy  redactó las notas sobre este tema.  

Además, estableció la preferencia política que este medio de comunicación tiene 

en cuanto a la gestión de los dos alcaldes antes mencionados. 

Al referirse a una problemática social, este tema estuvo en la agenda informativa 

de los periódicos por mucho tiempo, quienes presentaron la información noticiosa 

a los lectores de acuerdo a su propio enfoque e importancia, la cual se vio 

afectada por la línea ideológica y editorial que poseen los “Mass Media”. 

Es importante que este tipo de temas sean vistos bajo la perspectiva del  análisis 

de contenido cualitativo, la cual permite dar una lectura más focalizada y 

comprensiva en cuanto a los textos periodísticos que se publican y que no solo se 

interpreten de manera superficial.  

Esta investigación puede ser útil para algunas de las materias que el 

Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador ofrece a los 

alumnos, por ejemplo: Redacción para Medios Impresos, en la cual el estudiante 

aprende cómo debe escribir correctamente para un periódico; Semiótica del Texto 

Periodístico, pues el estudiante aprende a darle una lectura comprensiva e 

interpretativa a los textos periodísticos; así como en Ética Periodística y otras más.  

También para estudiantes de distintas carreras que estén interesados en el tema 
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de los desalojos de vendedores en el centro histórico de San Salvador, como 

también analistas que deseen interpretarlo desde otro punto de vista. 

Para realizar esta investigación se contó con algunos recursos que son básicos y 

primordiales, como las notas periodísticas y el uso de la tecnología necesaria. Por 

lo tanto se consideró que había factibilidad para cumplir los objetivos propuestos y 

hacer una conclusión productiva y analítica.  

También fue factible encontrar las fuentes de consulta necesarias, como las 

publicaciones de El Diario de Hoy sobre el tema, antecedentes y análisis que se 

habían realizado en cuanto a este, textos de consulta, entre otros.  

Por ello se contó con seis meses para realizar y concluir esta investigación, tiempo 

que de acuerdo al objeto de estudio y enfoque del tema fue prudencial para 

concluirla. 

Esta investigación es de importante beneficio para los estudiantes de Periodismo y 

para la sociedad en general. 

Para los primeros, porque les servirá a la hora de buscar documentos sobre el 

análisis de los textos periodísticos y más específicamente sobre la problemática 

en que se han visto los vendedores ambulantes y cómo se le ha dado cobertura 

por parte de El Diario de Hoy, que es uno de los medios de comunicación más 

importante del país, no por su labor social que está en tela de juicio, sino por la 

circulación y el consumo masivo de este. 

También para la sociedad, ya que con el análisis de esta investigación se pudo 
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evidenciar aspectos que se mantienen ocultos, con respecto al uso que los medios 

hacen de la información con la que cuentan.  

Esta investigación tiene implicaciones trascendentales porque raramente se 

analiza el contenido de las notas periodísticas con el fin de evidenciar el lenguaje 

ideológico que estos utilizan para tratar de persuadir a los lectores. Por lo tanto 

ayudará a que el estudiante de Periodismo sea más acucioso al leer e interpretar 

las notas periodísticas sobre temas polémicos como el que se trata. 

 Además, con este trabajo de investigación se evidenció la labor editorial y 

periodística que salieron a relucir cuando se compararon las redacciones que este 

medio tuvo durante una gestión municipal de la cual no son partícipes de su 

ideología y otra de la cual sí participan. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General: 

 

 Determinar el tratamiento informativo de El Diario de Hoy sobre el desalojo 

municipal de vendedores ambulantes en las gestiones de Violeta Menjivar y 

Norman Quijano. 

 

1.5.2 Objetivo Específico: 

 Realizar un análisis de contenido cualitativo de las notas periodísticas de El 

Diario de Hoy sobre el desalojo municipal de vendedores ambulantes en las 

gestiones de Violeta Menjívar y Norman Quijano, como alcaldes del 

municipio de San Salvador. 

 Evidenciar si existe manipulación por parte de la redacción de El Diario de 

Hoy en las diferentes notas informativas referidas al tema de desalojo de 

vendedores en las gestiones de Violeta Menjívar y Norman Quijano. 

 Comparar el tratamiento informativo que el periódico le dio a una gestión y 

a otra, en el tema del reordenamiento del centro de San Salvador. 
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CAPÍTULO 2: PERSPECTIVA O PARADIGMA TEORICO 

2.1 Antecedentes de los mercados y gobiernos en San Salvador 

San Salvador ha sido siempre el centro de poder político, económico y religioso 

del país, ciudad que debido a múltiples factores socio-económicos a través del 

tiempo, fue afectada con la inserción del comercio informal y el comercio 

ambulante en muchas de sus calles y aceras. 

 

Al producirse en El Salvador, en los años cincuenta del siglo XX, el despliegue del 

proceso de industrialización, éste tuvo como escenario privilegiado la ciudad de 

San Salvador y su entorno oriental colindante con un municipio, hasta esa fecha 

mayoritariamente rural, como era Soyapango.  

 

De esta fecha data la actual forma urbana que presenta la ciudad de San Salvador 

y también a partir de esos años da inicio el acelerado proceso de crecimiento 

urbano, que tiene como base los ritmos del crecimiento de la ciudad de San 

Salvador (CEPAL, 2001). 

 

La presencia del comercio informal en la sociedad salvadoreña viene desde la 

época precolombina dónde la compra y venta de diversos objetos era desarrollada 

en  lugares públicos en días determinados. Esta costumbre fue heredada de los 

tiempos de la colonia y así llegó hasta nuestros días, cuando al no contar con una 

fuente de subsistencia, muchas personas ven en las calles de San Salvador una 

oportunidad para salir adelante (RICO, 2008). 
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Para la década de los 80´s, el índice de desempleo, sobre todo en el área rural, 

inducen a la migración interna campo-ciudad, situación que se vio agravada con el 

conflicto armado, que ocasionó un incremento en la tasa de desempleo general, 

generando también la proliferación de vendedores ambulantes y 

consecuentemente la multiplicación de puestos transitorios en las calles del centro 

capitalino. 

 

Tal como lo señaló Alberto Cruz Hernández, secretario general del Comité Pro-

Mejoramiento Heriberto Hernández, ex Asociación Nacional de Pequeños 

Comerciantes y Vendedores de Antojitos Ligeros (AMPECOVAL), “las ventas del 

sector informal crecen de forma acelerada a causa de diversos problemas sociales 

que cambiaron las costumbres y obligaron a muchas personas a emigrar de 

diversas zonas del país” (HERNÁNDEZ, 2005). 

 

Por muchos factores, San Salvador se convirtió en una ciudad comercial que poco 

a poco fue creciendo en medio del desorden, generando además, caos para los 

peatones y el flujo de transporte, a quienes se les dificultó el acceso, mientras 

muchos lo veían como una oportunidad para subsistir, otros como un centro de 

desorden, donde además afloraban los problemas de inseguridad. 

 

Pero el tema del reordenamiento del Centro Histórico y el desalojo de miles de 

vendedores ha sido tratado en diferentes puntos de vista, tanto políticos, 
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mediáticos y a nivel poblacional, por estudiantes universitarios, sociólogos, 

historiadores y analistas. 

 A través de un trabajo de grado, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la Universidad de El Salvador, realizó un estudio sobre “La incidencia 

de políticas Públicas en el ordenamiento del Centro Histórico de San Salvador 

ante el comercio informal”; se explica la situación actual del Centro Histórico de 

San Salvador, que refleja problemas de índole económica, cultural, social, política, 

ecológica, entre otras, que han ido incrementando en el transcurso de los años 

debido al crecimiento desmesurado del comercio informal y las principales causas 

que lo originaron, (Ramírez, 2011). 

Asimismo, la Escuela de Comunicaciones de la Universidad José Matías Delgado 

posee también trabajos de grado sobre el tema, uno de ellos es: “Campaña de 

reordenamiento del centro histórico de San Salvador”, que da una explicación 

sobre cómo era el centro histórico y lo compara con el actual. Además, aborda los 

problemas que ha generado el desalojo y reordenamiento de las calles principales 

y cómo esto repercute en la población, (LUNA, 2011) . 

 

2.1.1. Diversas gestiones capitalinas han intentado manejar el 

problema 

Una de las personas a quienes se “responsabiliza” de permitir que se proliferaran 

las ventas ambulantes en el centro de San Salvador, es al ex alcalde Antonio 
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Morales Erlich, quien gobernó la capital bajo la bandera del Partido Demócrata 

Cristiano (PDC) de 1974 a 1976 (AVALOS, 2006). 

Sin embargo, el problema de las ventas en la vía pública es de larga data, por lo 

que no se le puede echar culpa a un solo funcionario de la proliferación de los 

mismos.  

El problema que generó la gran cantidad de vendedores que se apostaron sobre 

las calles principales del Centro Histórico, desde la década de los 70´s, comenzó a 

encontrar eco en las gestiones de los alcaldes capitalinos que con el “afán” de 

ordenar la ciudad llevaron a cabo diversas acciones para el reordenamiento. 

Varios jefes edilicios lucharon contra el problema de distintas formas, algunos 

dejando que este proliferara y otros utilizando métodos de represión para tratar de 

combatirlo (PORTILLO, 2013). 

Precisamente, durante el período de gobernación capitalina de Violeta Menjívar,  

la comuna optó por darle marcha a las promesas de campaña, en las que se habló 

sobre llevar a cabo el reordenamiento de las ventas del centro de San Salvador 

(PASTRÁN, 2006). 

El proyecto que inicio la alcaldesa Violeta Menjívar, después de tomar posesión de 

su cargo el 1 de mayo de 2006, fue tratar de entablar diálogo con los vendedores 

informales de la capital, a fin de llegar a algún acuerdo sobre su reubicación. 

Sin embargo, el período de la alcaldesa Menjívar pasó entre intentos de diálogo, 

roces con los vendedores informales quienes se negaban a abandonar los 
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espacios públicos e intentos de desalojo que no dieron buenos resultados, ya que 

al final los comerciantes regresaban a los que ellos consideraban sus espacios. 

Esta iniciativa, fue retomada por el alcalde Norman Quijano, cuando fue elegido el 

18 de enero de 2009. 

Contrario a la Dra. Violeta Menjívar, el Dr. Quijano, fue más drástico con la 

decisión de desalojar la capital de ventas informales, llegando al punto de remover 

de manera simultánea al menos 33 cuadras del centro capitalino, que estaban 

siendo ocupadas por los comerciantes. 

Esta fue una iniciativa que provocó múltiples muestras de apoyo pero también de 

descontento de los comerciantes desalojados. 

 

2.1.2 Los medios de comunicación en acción 

Sobre el tema del reordenamiento de San Salvador muchas son las voces que han 

expresado malestar, descontento o respaldo. Sin embargo, con 2 alcaldes de 

partidos opuestos, quienes desde siempre han estado políticamente en polémica, 

el tema del ordenamiento del centro histórico se volvió cada vez más difícil, tanto 

por el rechazo de los vendedores, como por la influencia que ha tenido este tema 

en los ciudadanos, quienes han hecho eco también de las diversas acciones en 

contra o a favor de los comerciantes informales, debido a  las noticias que 

bombardean los medios. 
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Uno de los medios de comunicación que estuvo presente en la cobertura de las 

gestiones de Violeta Menjívar y Norman Quijano es el periódico matutino El Diario 

de Hoy, que fue fundado por Napoleón Viera Altamirano y su esposa Mercedes 

Madriz de Altamirano el 2 de mayo de 1936, cuya línea editorial es notoriamente 

favorable a los sectores más conservadores de la derecha salvadoreña en 

aspectos políticos e ideológicos. 

En un estudio realizado por el Centro de Competencia en la Comunicación para 

América Latina a la cobertura del Diario de Hoy sobre las elecciones de 2006, se 

evidenció que este Periódico está ideológicamente unido al partido de derecha del 

país, prevaleciendo un tratamiento positivo a los tópicos asociados a éste 

(GUZMÁN, 2006).  

Estos son algunos de los antecedentes que se encontraron referentes al tema que 

se investigó, donde se pudo observar la evolución que tuvo el fenómeno del 

reordenamiento y los intentos de desalojo de los vendedores ambulantes. 
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2.2 Marco Teórico 

La investigación se contempló dentro de la perspectiva de los estudios culturales 

de la Escuela de Birmingham, cuyo enfoque se preocupa de la “generación y 

circulación de significados en las sociedades industrializadas, y considera que los 

medios de comunicación tienen una capacidad ilimitada para manipular 

ideológicamente a las audiencias a través de la polisemia de los mensajes”.  

Tomando como punto de partida los postulados marxistas, acerca de la manera en 

que los mensajes de los medios de comunicación expresan y promueven los 

valores y las ideas de los grupos que los producen, tienden a reproducir los 

intereses y visiones del mundo de estos últimos (RENDON, 2007).  

Con esta teoría se logró investigar el tema, exponiendo cómo los medios de 

comunicación a través de los mensajes que difunden, presentan significados 

implícitos que buscan efectos en las audiencias.  

Tal como lo explica Carlos Rendón en su libro “Teoría e investigación de la 

comunicación de masas”, los mensajes de los medios sugieren por si mismos a 

las audiencias una codificación preferente, es decir, interpretaciones favorables a 

la ideología de las elites dominantes que los han producido (RENDÓN, 1996). 

En el caso de la investigación sobre el tratamiento informativo que el periódico El 

Diario de Hoy le dio a las gestiones de los alcaldes: Violeta Menjívar y Norman 

Quijano respecto al reordenamiento del centro de San Salvador, en gestiones de 

partidos políticos diferentes, al indagar sobre los significados y tratamiento de los 
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mensajes que se emitieron en ambos períodos municipales, se constató el tipo de 

mensajes que el medio trató de difundir. 

Por una parte de las notas periodísticas presentadas en la gestión de Violeta 

Menjívar y su trabajo con el desalojo de vendedores informales en el centro 

capitalino, se estableció cómo el medio difundió la información de lo que la edil 

estaba desarrollando y si consultó las fuentes necesarias para presentar las 

noticias. Lo mismo en el caso de Norman Quijano, a fin de llevar a cabo un 

análisis objetivo de los mensajes que se presentaron. 

Con las aportaciones de los estudios culturales sobre la polisemia de los mensajes 

(la existencia de significados hegemónicos y alternativos en un mismo mensaje) 

se logró examinar el contenido que emitió el periódico, con respecto a las 

gestiones de los alcaldes y de esta forma se determinó cuál fue el tratamiento 

informativo en ambas gestiones en un mismo tema. 

Precisamente, esta perspectiva se tomó en cuenta porque la Escuela de 

Birmingham, fundada en 1964, enfatizó el carácter de los medios masivos como 

productores de ideología a través de la creación de significados sociales y códigos 

de interpretación de esos significados (QUIROS, 2004). 

Los autores en la corriente de estudios culturales explican que los mensajes 

comunicacionales son polisémicos, es decir, que poseen múltiples significados y 

no solamente uno (RENDON, 2007). 
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2.2.1 Modelo de codificación y decodificación 

Stuart Hall señala que un mensaje se constituye a través de signos, códigos y 

claves, dentro de las reglas del lenguaje.  Este mensaje se considera un producto 

que se distribuye entre distintas estructuras sociales. A este proceso se le llama 

codificación (HALL, 2004).  

Las audiencias no solo son consumidoras de mensajes, sino también productoras 

de significado; decodifican e interpretan los textos comunicacionales según sus 

circunstancias sociales y culturales y con la manera en que las experimentan 

subjetivamente, según dichas circunstancias. 

Esto supone que un mensaje tiene distintas maneras de ser codificado y por lo 

tanto decodificado y aunque estos procesos no son iguales, si están relacionados. 

También Hall menciona la polisemia de los mensajes, es decir, que se pueden leer 

de distintas formas, sin embargo afirma que la manera en que se codificaron está 

estructurada en combinación con distintos elementos y esto a su vez delimita el 

número de significados que se le pueden otorgar al momento de la decodificación, 

esto provoca lo que llama “significado preferente”.  

El autor organiza los significados que la audiencia le da a los mensajes entre 

dominantes y oposicionales, asegurando que al decodificar un mensaje se pueden 

dar tres tipos de lecturas:  

- La lectura dominante es producida por un espectador situado para coincidir con 

y aceptar la ideología dominante y la subjetividad que esta produce. 
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- La lectura negociada es aquella que realiza un espectador que encaja dentro 

de la ideología dominante en general, pero que necesita adecuarla localmente 

para tomar cuenta de su posición social. Esta adecuación puede contener 

elementos de resistencia derivados de la percepción de zonas de conflicto entre 

las construcciones de la ideología dominante y la construcción de la experiencia 

social basada en las condiciones materiales del espectador. 

- Las lecturas oposicionales las hacen aquellos cuya posición social los ubica en 

directa oposición con la ideología dominante (HALL, 2004). 

 

2.2.2 La teoría aplicada según David Morley 

En el proceso de recepción se deben observar los tipos de decodificación de los 

mensajes en las audiencias, sin olvidar que cada uno cuenta con un contexto 

social distinto. Para Morley (1992), el enfoque culturalista sobre la polisemia de los 

mensajes y su percepción por parte de las audiencias se apoya en las tres 

premisas siguientes: 

a) El mismo evento puede ser codificado en más de una forma. 

b) El mensaje siempre sostiene más de una lectura (interpretación). Los mensajes 

proponen y prefieren ciertas lecturas sobre otras, pero nunca pueden cerrarse 

completamente a una sola interpretación. 

c) La comprensión del mensaje constituye una práctica problemática, por más 

transparente y natural que parezca siempre podrían ser leídos de una forma 

diferente (RENDON, 2007). 
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Uno de los objetivos dentro de esta perspectiva fue descubrir la relación entre 

medios de comunicación y estructura social, es decir, hasta qué punto el medio de 

comunicación formó parte de la reproducción de una ideología dominante.
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2.3  Sistema de conceptos 

La presente investigación buscó estudiar el tratamiento informativo para conocer 

el interés, intencionalidad o propósito que El Diario de Hoy, un periódico matutino 

que se ha caracterizado por una ideología de derecha, tiene al momento de cubrir 

y procesar la información de interés nacional. 

En este caso se evaluó en torno a dos gestiones municipales, que son el órgano 

de más alto nivel técnico administrativo, encargado de dirigir la gestión 

administrativa - financiera de la municipalidad. Estas gestiones fueron en el 

período de Violeta Menjívar (2006-2009) y Norman Quijano (2009-2014). 

Ambos alcaldes fueron los impulsores del reordenamiento, como medida de 

control y recuperación del centro histórico de San Salvador, el cual fue un tema 

que se mantuvo en la agenda de los medios de comunicación. 

En San Salvador, la inserción del comercio informal como una alternativa a la 

falta de empleo que se da en el país es muy común, tanto que en los últimos años 

ha venido en crecimiento hasta llegar a tener un centro histórico lleno de ventas 

ambulantes que generan desorden y caos vehicular. 

 Este tema ha sido tratado por los medios de comunicación, que le han dado un 

tinte politizado e ideológico, en este caso el periódico El Diario de Hoy. Es por ello 

que se dio a conocer si favoreció y si dio prioridad o relevancia a un tipo de 

ideología, planteamiento, razón e idea política. 
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Esto fue utilizado para hacer un análisis de contenido, que es la técnica para leer 

e interpretar el contenido de toda clase de documentos escritos, permitiendo hacer 

un estudio minucioso de la información y la postura oculta que se encuentra en la 

publicación de los textos de las notas informativas.  

Este análisis constituyó una acción social y el texto es al mismo tiempo, la unidad 

por medio del cual se realizó la actividad lingüística, en tanto a la acción social 

comunicativa que se desarrolló en un contexto. 

En éste se puso de manifiesto la manipulación, teóricamente los medios sirven a 

muchos fines y desempeñan diversas funciones. El papel principal de estos,  

estriba en reproducir una visión de la realidad. Sin embargo, como está 

configurada la organización de la comunicación en nuestro país se puede caer en 

la tentación de querer instrumentalizar los medios para crear el clima de opinión 

que algunas minorías pretendan imponer que llegue a los ciudadanos.  

Esta investigación se hizo bajo el método cualitativo, que es ideal para el 

investigador que quiere explorar las relaciones sociales entre individuos y que 

trata de describir la realidad tal y como la experimentan en su contexto. 

Es valioso tomar en cuenta que el tema fue tratado bajo el paradigma de los 

Estudios Culturales, fundada por R. Hoggart en 1964 en la  Escuela de 

Birmingham, que enfatiza sobre el carácter de los medios masivos como 

productores de ideología a través de la creación de significados sociales y códigos 

de interpretación de esos significados (MONTERO, 1993). 
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 Este modelo engloba diferentes posiciones sobre el papel de los medios de 

comunicación en la sociedad, donde su interés por la comunicación de masas se 

centra fundamentalmente en el análisis de la relación entre los medios de 

comunicación de masas y el poder. Como sabemos los medios de comunicación  

manipulan ideológicamente la presentación de la información. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1 Determinación y descripción de las técnicas de investigación 

Debido a la naturaleza del tema que se investigó fue necesario aplicar la técnica 

del análisis de contenido cualitativo, la cual según Klaus Krippendorff, “es una 

técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y validas que pueden aplicarse a su contexto”, facilitando de esta 

forma la descripción e información de los mensajes (KRIPPENDORFF, 1990). 

En este caso se utilizó la técnica de análisis de contenido, en las notas 

periodísticas de El Diario de Hoy, la cual sirvió como un instrumento para 

recolectar información, procesarla y analizarla de manera sistemática, objetiva y 

replicable.  

La técnica mencionada, es adecuada para desarrollar el análisis de los textos de 

forma minuciosa y no superficial, útil para identificar el lenguaje implícito de los 

textos periodísticos. 

Con esta técnica de investigación, se pudo analizar de los discursos en las 

redacciones emitidas por el periódico salvadoreño El Diario de Hoy, lo que se dijo  

y lo que se quiso decir con la información. 

Ignacio Ruiz Olabuenaga, doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la 

Universidad Complutense de Madrid, señala que el análisis de contenido “es una 

técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos escritos” 

y añade que “es un modo de recoger información para luego analizarla, elaborarla 

y comprobar alguna teoría o generalización de ella” (RUIZ Olabuénaga, 2012). 
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Por ello, se procedió a recolectar las notas informativas que servirían para analizar 

el tema en cuestión, posteriormente se extrajeron los elementos que podían servir 

para hacer una comparación entre las notas emitidas durante cada gestión y  

finalmente se elaboró un análisis de las evidencias encontradas. 

Con el análisis de contenido cualitativo, se evidenció si el periódico y sus 

periodistas han favorecido con las notas publicadas a una gestión u otra, y 

además si ha intentado manipular la información para que la realidad no fuera  

conocida por las audiencias. 
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3.2 Definición de la muestra o corpus del análisis 

Durante la investigación se seleccionaron las notas informativas del año 2006, 

2007, 2008, 2009 y 2012 de El Diario de Hoy, cuyos temas están enfocados en  el 

día que ambos alcaldes ganaron la silla capitalina, pasando por las acciones que 

realizaron en los primeros días de gestión, hasta las que reflejan la manera cómo 

estos desalojaron a los vendedores del centro capitalino, según las notas del 

medio y las opiniones que se generaron respecto al tema. 

En este sentido, las notas que se seleccionaron corresponden a las fechas:  

AÑO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

2007    24 y 28   14     30 

2008     1        

2009        9     

2010             

2011             

2012          28, 30 y 

31 

1  

 

Las notas se tomaron por el interés que se dio con respecto al tema de desalojo 

de vendedores del centro capitalino y cómo el medio escrito El Diario de Hoy 

presentó información de un mismo tema en dos períodos de gestión diferentes. 

El análisis de contenido que se llevó a cabo fue un medio minucioso por el cual se 

extrajeron de las notas los titulares, entrada, cuerpo y cierre para determinar si el 

medio manipuló las notas a favor y en contra de las gestiones municipales en el 

país.  
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3.3 Instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de los datos acerca del tratamiento informativo de El Diario de 

Hoy, en el reordenamiento del centro capitalino en las gestiones capitalinas de 

Violeta Menjívar y Norman Quijano, en los meses de: enero, abril, julio y diciembre 

de 2007 y de abril de 2008 y además de agosto de 2009, octubre y noviembre de 

2012 se construyeron cuatro cuadros: ENFOQUE DE LAS NOTAS, 

IDENTIFICACIÓN DE TEMAS, CLASIFICACIÓN DE FUENTES y RECURSOS 

TIPOGRÁFICOS.  

Las 10 publicaciones de El Diario de Hoy se vaciaron en cada uno de los cuatro  

cuadros.  

Los cuadros permitieron un mejor manejo de la información y una mejor 

comprensión de los datos. 
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El primer cuadro que se empleó para la recolección de datos sirvió para 

determinar el enfoque que el periodista le dio a sus notas. El cuadro se identificó 

con la palabra ENFOQUE DE LAS NOTAS.  

Dentro del cuadro se ubicaron las categorías:  

FECHA DE PUBLICACIÓN: se detalló el día en que fue publicada la nota.  

TITULAR DE LA NOTA: se estableció el encabezado de la nota.  

ENFOQUE DE LA NOTA: el investigador explicó la forma o manera de cómo fue 

abordada la nota.  

RELACIÓN DE LA NOTA CON EL TITULAR: sirvió para identificar si existía una 

correcta relación entre la redacción de la nota y el titular. 

FIRMA PERIODISTA: con este elemento se pudo determinar si la redacción de la 

nota correspondía a algún redactor o si el medio no se la atribuyó a nadie. 

NOMBRE DEL REDACTOR: si la nota presentaba firma, en este apartado se 

destacó a quién correspondía. 

  



46 

 

EJEMPLO DE PRIMER CUADRO: ENFOQUE DE LAS NOTAS 

 

Fecha de 
publicación 

Titular de 
la nota 

Enfoque de 
la nota 

Relación de la 
nota con el 

titular 

 
Firma 

periodista 

 
 
 

Nombre del 
redactor 

SI NO SI NO  
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El segundo cuadro que se utilizó para la recolección de datos fue para conocer 

cuáles fueron los temas abordados por el medio en las dos gestiones. El cuadro 

se identificó con la palabra IDENTIFICACIÓN DE TEMAS.  

Dentro del cuadro se establecieron las categorías:  

 FECHA DE PUBLICACIÓN: se detalló el día en que fue publicada la nota.  

TITULAR DE LA NOTA: se identificó el encabezado de la nota.  

CATEGORÍA DE TEMAS ABORDADOS: a su vez tuvo una sub clasificación, 

dependiendo a qué temas en específicos hacía referencia el  periódico. 

Promesas de campaña 

Decomisos de mercadería:  

Desórdenes:  

Desalojos  

Aprobación de capitalinos  
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EJEMPLO DE SEGUNDO CUADRO: IDENTIFICACIÓN DE TEMAS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

TÍTULAR DE LA 

NOTA 

CATEGORÍA DE TEMAS ABORDADOS 

  PROMESAS DE 

CAMPAÑA 

DECOMISO DE 

MERCADERÍA 

DESÓRDENES DESALOJOS APROBACIÓN DE 

CAPITALINOS 
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El tercer cuadro que se utilizó para la recolección de datos y para conocer cómo 

se clasifican las fuentes se identificó con la palabra CLASIFICACIÓN DE 

FUENTES.  

Con este cuadro se buscó detallar si las fuentes que han sido empleadas para 

construir los productos informativos son: jurídicas, naturales, primarias, 

secundarias, circunstanciales, planificadas, móviles e inmóviles.  

Dentro del cuadro se establecieron las categorías:  

FECHA DE PUBLICACIÓN: para ubicar el día en que fue publicada la nota.  

TITULAR DE LA NOTA: guío el encabezado de la nota.  

FUENTES: esta se sub clasificó atendiendo al tipo de fuente empleado en la nota.  

Persona: dividida a su vez en jurídica y natural: la primera para hacer referencia 

al representante de una institución. La segunda, para cualquier persona que tuvo 

intervención en un hecho noticioso.  

Hechos: divididos en circunstancial, cuando un hecho sea de manera sorpresiva  

y planificada, cuando el periodista tiene una pauta para cubrir el hecho.  

Coyuntural: fragmentada a su vez en: móvil e inmóvil. La primera en relación a 

las instituciones y la segunda a partir de instituciones establecidas y permanentes 

en un lugar.  
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Importancia: primarias, se detallan los protagonistas directos del hecho. Las 

secundarias servirán  para detallar a las fuentes involucradas indirectamente en 

los hechos o posterior al desarrollo de este. 
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EJEMPLO DE TERCER CUADRO: CLASIFICACIÓN DE FUENTES 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

TÍTULAR 

DE LA 

NOTA 

FUENTES 

  PERSONA HECHO COYUNTURAL IMPORTANCIA 

  NATURAL JURÍDICA CIRCUNSTANCIAL PLANIFICADO MÓVIL INMOVIL PRIMARIA SECUNDARIA 
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El cuarto cuadro que se utilizó para la recolección de datos sirvió para conocer 

cómo está construido el texto y la página en la cual aparece publicada la nota; el 

mismo se identificó con la palabra RECUROS TIPOGRÁFICOS.  

Dentro del cuadro se establecieron las siguientes categorías:  

FECHA DE PUBLICACIÓN: en el que se detalló el día en que fue publicada la 

nota.  

TITULAR DE LA NOTA: a fin de identificar el encabezado de la nota.  

TIPO DE LETRA: se identificó el recurso tipográfico que se utilizó en las notas. 

Este se sub dividió en:  

COLOR: para denotar los colores semióticamente utilizados para dar realce a la 

nota y, 

TIPOGRAFÍA: sirvió para determinar el puntaje y la tipografía de cada una de las 

notas.  

UBICACIÓN DE LA NOTA (Parte superior, inferior; lado derecho, izquierdo; 

página completa): se estableció en qué lugar y cuánto espacio fue asignado para 

el texto informativo. 
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A continuación se presentan los cuadros de vaciado con los datos 

correspondientes a cada una de las noticias utilizadas como muestras de análisis. 

En cada uno de ellos se refleja una categoría de análisis: el enfoque periodístico 

que el medio le da a las notas de ambas gestiones, la identificación de los titulares 

de cada una de las muestras, la clasificación de las fuentes informativas utilizadas 

y los recursos tipográficos que el Diario de Hoy utilizó para la redacción. 

Con esto se pretende estudiar los componentes de cada una de las notas para 

obtener las bases del análisis interpretativo de las muestras. 
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EJEMPLO DE CUADRO NÚMERO CUATRO. RECURSOS TIPOGRÁFICOS 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

TÍTULAR 

DE LA 

NOTA 

TIPO DE LETRA UBICACIÓN DE LA NOTA 

  COLOR TIPOGRAFÍA PARTE 

SUPERIOR 

PARTE 

INFERIOR 

LADO 

DERECHO 

LADO 

IZQUIERDO 

MEDIA 

PÁGINA 

PÁGINA 

COMPLETA 
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CAPÍTULO 4: EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Presentación de datos 

A continuación se presentan los cuadros de vaciado con los datos 

correspondientes a cada una de las noticias utilizadas como muestras de análisis. 

En cada uno de ellos refleja una categoría de análisis: el enfoque periodístico que 

el medio le da a las notas de ambas gestiones, la identificación de los titulares de 

cada una de las muestras, la clasificación de las fuentes informativas utilizadas y 

los recursos tipográficos que el Diario de Hoy utilizó para la redacción. 

Con esto se logró estudiar los componentes de cada una de las notas para 

obtener las bases del análisis interpretativo de las muestras. 
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4.1.1 Enfoque de las notas de la gestión de Violeta Menjívar 

Fecha de publicación 
Titular de la 

nota 
Enfoque de la nota 

Relación de la 
nota con el titular 

 
Firma 

periodista 

 
 

Nombre del 
redactor 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

24 de abril de 2007 
Fracaso en el 
inicio del 
reordenamiento. 

La nota expone las dificultades en las que se 
han visto los vendedores ambulantes y el 
punto de vista de la Alcaldía de San Salvador 
en cuanto a estos, resaltando que el plan de 
reordenamiento no es el adecuado o el 
prometido. 

X 

  
 

X 

 
 
 

Ileana Laínez V. 

14 de julio de 2007 

Sin planes 
efectivos en 
centro 
capitalino. 

Esta nota se enfoca en las promesas que la 
Alcaldía de San Salvador ha hecho en cuanto 
al reordenamiento de vendedores, 
contrastándola con la opinión desfavorable de 
los mismos. 

X 

  
 
 

 
 

X El Diario de Hoy 

30 de diciembre de 
2007 

Reprueban 
gestión de la 
comuna 
capitalina. 

La noticia hace referencia a las opiniones del 
representante de la Cámara de Comercio y el 
opositor, Rodrigo Samayoa sobre la gestión 
ejecutada de Violeta Menjívar acerca del 
reordenamiento de san salvador. 

X 

   

Ileana Laínez V. 

01 de mayo de 2008 

Violeta celebró 
con samba sin 
hablar de la 
calle Darío. 

La nota expone el discurso de la Alcaldesa 
Violeta Menjívar en el marco de su segundo 
año de gestión, donde destaca los avances de 
sus promesas de campaña. Sin embargo no 
deja de lado las “promesas sin cumplir”. 

 X 

  
X 

El Diario de Hoy 

28 de abril de 2007 

Los políticos le 
ponen mala 
nota a 
alcaldesa. 
 

La nota expresa la opinión negativa y que 
varios políticos del partido ARENA hacen en 
cuanto a la gestión de Violeta, contrastándola 
con la de algunos políticos del FMLN. 

X 

  
X 

 

Enrique Miranda 

 



57 

 

Análisis del primer cuadro: enfoque de las notas de la gestión de Violeta 

Menjivar. 

Como se puede apreciar en el cuadro de vaciado de datos, los hechos que fueron 

cubiertos, algunos por  periodistas de El Diario de Hoy y otros que no tienen firma, 

son atribuidos a la redacción del medio; están relacionados a la labor de la 

entonces alcaldesa Violeta Menjivar en el caso de los vendedores ambulantes de 

San Salvador. 

Estas notas que sirvieron de muestras para esta investigación evidencian que 

algunos sucesos al parecer fueron agendados con el propósito de desprestigiar su 

gestión y desempeño como edil, pues su enfoque trata sobre: fracasos, 

descontrol, descontentos, rechazos, desinterés en su desempeño y 

desaprobaciones no solo de los vendedores, sino de otras personas jurídicas que 

no pertenecen al partido FMLN. 

Ante esto, los titulares que poseen las noticias seleccionadas como muestras 

tienen relación con el desarrollo de la nota, porque éstos son muy directos y 

remontan instantáneamente a lo que se refiere la noticia. A excepción de una de 

las notas: “Violeta celebró con samba sin hablar de la calle Darío”, aquí se enfoca 

en las promesas “sin cumplir” de la alcaldesa, así como también de algunos de los 

proyectos que ha realizado, sin embargo con la frase “celebró con samba” da a 

entender semióticamente despreocupación en temas de interés para los 

vendedores, aunque el término no sea relevante ni explícito en la redacción. 
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4.1.2 Enfoque de las notas de la gestión de Norman Quijano 

 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 

 

TÍTULAR DE LA NOTA 

 

 

ENFOQUE DE LA NOTA 

 

RELACIÓN DE 
LA NOTA CON 
EL TITULAR 

 

FIRMA DEL 
PERIODISTA 

 

 

NOMBRE DEL REDACTOR 

SI NO SI NO 

8 de agosto de 
2009 

“No renunciaré a los 
megaproyectos” 

Una entrevista en la que se 
reflexiona sobre los proyectos que 
cumplió el alcalde en los primeros 
100 días de su gestión. 

 

X 

  

X 

  

Roberto Alas  

27 de octubre de 
2012 

Ordenan 33 cuadras 
de la capital 

Expone la información sobre el 
desalojo que llevo a cabo el alcalde 
y la necesidad que había de 
realizar estas acciones.   

 

X 

  

X 

  

Juan José Morales y 
Georgina Vividor 

30 de octubre de 
2012 

Ministro Munguía 
Payés respaldó los 
desalojos 

En esta noticia se destaca que el 
Ministro de Defensa estuvo de 
acuerdo con el desalojo de 
vendedores y además que un gran 
porcentaje de los capitalinos 
aplauden las acciones que realizó 
Quijano para desalojar el centro. 

 

X 

  

X 

  

Eugenia Velásquez y 
David Marroquín 

31 de octubre de 
2012 

FMLN ha estado de 
acuerdo con desalojos 

La nota aborda las acciones que la 
anterior gestión pretendía realizar 
para desalojar a los vendedores 
informales del centro capitalino. 

 

X 

  

X 

  

David Marroquín 

31 de octubre de 
2012 

Menjívar y Handal 
tenían en la mira a 
vendedores 

El periódico destaca que alcaldes 
en gestiones anteriores también 
tenían planeado desalojar a los 
vendedores del centro capitalino. 

 

X 

  

X 

  

Roberto Alas y William 
Hernández 
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Análisis del primer cuadro: enfoque de las notas de la gestión de Norman 

Quijano 

Las notas que publicó El Diario de Hoy, durante la gestión municipal de Norman 

Quijano, contaron con los elementos suficientes para poder hacer un análisis de 

su abordaje.   

De las notas extraídas se pudo observar que cada uno de los periodistas que 

redactó o participó en la redacción de la información, tuvo su atribución en la 

publicación, esto fue sin duda importante para poder indagar si el periodista tuvo  

responsabilidad completa por sus escritos o si el medio participó en ello. 

En el primer elemento analizado, en el cual se aborda el enfoque que los 

periodistas de El Diario de Hoy le dieron a las notas informativas en la época del 

alcalde Norman Quijano, se encontró que este tienen estrecha relación con el 

titular que cada periodista colocó. 

Tal como lo refiere el libro “Teoría e investigación de la comunicación de masas”, 

de Carlos Rendon, “los mensajes de los medios sugieren por si mismos a las 

audiencias una codificación preferente, es decir, interpretaciones favorables a la 

ideología de las elites dominantes que los han producido” (RENDON, 2007). 

En este caso se muestra cómo con las notas publicadas intentaron que, desde el 

momento en que se leyeran los titulares los lectores se dieran cuenta de las 

“obras” que estaba realizando el alcalde, destacando lo que parecían buenas 

acciones y dejando de lado lo que no parecía correcto. 
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Por ejemplo, con la entrevista que se le realizó al alcalde Quijano al cumplir los 

primeros 100 días al frente de la comuna, se dice que el edil no iba a renunciar a 

los mega proyectos, y entre estos estaba el reordenamiento, también se plantea la 

situación en la que el jefe municipal encontró las arcas de la comuna, que de 

alguna manera dio paso a que el lector pudiera pensar que al alcalde se le estaba 

dificultando su gestión. 

Por otra parte, cuando se dio el ordenamiento de las 33 cuadras en el centro de 

San Salvador en octubre de 2012, aunque muchos medios destacaron en esa 

época la crisis que se vivió la noche del desalojo, en las notas publicadas por El 

Diario de Hoy su enfoque se limitó a redactar el proceso de ordenamiento que se 

había llevado a cabo, los puestos que habían sido desalojados y el procedimiento 

“oportuno” en esta acción. 

De manera muy escueta en el texto se habla de los lesionados que resultaron 

como parte del enfrentamiento entre agentes del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos y los vendedores. 

También, después de desalojar las 33 cuadras, los periodistas del medio escrito le 

dieron seguimiento a la actividad del alcalde y destacaron que parte del gobierno 

había mostrado su respaldo al actuar de Norman Quijano, como el Ministro de 

Defensa y el mismo presidente Mauricio Funes, al mandar elementos de seguridad 

a resguardar la zona de desalojo. 

En esta misma nota se utilizó para destacar lo que los lectores de El Diario de Hoy 

pensaban respecto a los desalojos del centro capitalino. 
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Aquí se intentó evidenciar que las acciones que había tomado Quijano no 

influyeron en la aprobación de los capitalinos según el medio escrito, ya que según 

la opinión de los salvadoreños estaban satisfechos con el trabajo del alcalde. 

También, la nota periodística del 31 de octubre de 2012, buscó que las audiencias 

trajeran a memoria que la alcaldesa del período municipal anterior había intentado 

llevar a cabo el reordenamiento, a manera que no se viera a Norman Quijano 

como el precursor de estos desalojos. 

Con el titular “Menjivar y Handal tenían en la mira a los vendedores”, se puso en 

evidencia que los periodistas del medio trataron de justificar, en alguna medida, 

las acciones que había llevado a cabo Norman Quijano, por lo cual se abordaron 

algunas medidas que los mencionados pretendían implementar en pro de ordenar 

la capital. 
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4.1.3 Identificación de temas de notas en gestión de Violeta Menjívar 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 

TÍTULAR DE LA NOTA 

CATEGORÍA DE TEMAS ABORDADOS 

PROMESAS DE 
CAMPAÑA 

DECOMISO DE 

MERCADERÍA 

DESÓRDENES DESALOJOS APROBACIÓN DE 

CAPITALINOS 

24 de abril de 
2007 

Fracaso en el inicio del 
reordenamiento. 

X 
 

  X  

14 de julio de 
2007 

Sin planes efectivos en centro 
capitalino. 

X     

30 de diciembre 
de 2007 

Reprueban gestión de la comuna 
capitalina. 

X     

01 de mayo de 
2008 

Violeta celebró con samba sin 
hablar de la calle Darío. 

          X     

28 de abril de 2007 Los políticos le ponen mala nota a 
alcaldesa. 
 

X  X X  
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Análisis del segundo cuadro: Identificación de temas en notas de la gestión 

de Violeta Menjívar. 

En este cuadro de vaciado de datos se identifican los temas o titulares, que en 

algunos casos los periodistas redactaron para las notas que publicaron en El 

Diario de Hoy (y otras a las que el medio no atribuye redacción), donde de igual 

manera se aprecia una marcada intención de desprestigio al  desempeño 

capitalino de Menjívar, a través de las categorías: promesas sin cumplir, desalojos 

y desordenes.  

Los titulares, además de ser considerados como una síntesis de lo que trata el 

texto, son también considerados en la redacción periodística como una especie de 

gancho o anzuelo que llaman la atención del lector para que éste lea la nota por 

completo o que simplemente sepa de lo que trata con solo leerlo. 

Asimismo, el lector es capaz de comprender lo que se está tratando en la noticia y 

de construir sus propias conclusiones en cuanto al tema y lo ve de la forma en que 

el periodista ha dirigido su enfoque. 

Por lo tanto es evidente la aptitud, ideología y propósito del reportero y del medio 

en estas notas seleccionadas como muestras que denotan no solo desprestigio y 

rechazo sino subjetividad que nubla la realidad de los acontecimientos. 
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4.1.4 Identificación de temas de notas en gestión de Norman Quijano 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 

TÍTULAR DE LA NOTA 

CATEGORÍA DE TEMAS ABORDADOS 

PROMESAS DE 
CAMPAÑA 

DECOMISO DE 
MERCADERÍA 

DESÓRDENES DESALOJOS APROBACIÓN DE 
CAPITALINOS 

8 de agosto de 
2012 

“No renunciaré a los 
megaproyectos” 

 

X 

    

27 de octubre de 
2012 

Ordenan 33 cuadras de la capital     

X 

 

30 de octubre de 
2012 

Ministro Munguía Payés respaldó 
los desalojos 

    

X 

 

x 

31 de octubre de 
2012 

FMLN ha estado de acuerdo con 
desalojos 

          X   X  

31 de octubre de 
2012 

Menjívar y Handal tenían en la 
mira a vendedores 

X   X  
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Análisis del segundo cuadro: Identificación de temas en notas de la gestión 

de Norman Quijano. 

Los titulares que se utilizaron en las notas que se publicaron en el período de 

Norman Quijano, destacan de manera positiva las promesas de campaña que 

quería cumplir el alcalde de San Salvador, los desalojos que realizó enfocado en 

reordenar el centro de la ciudad y además, la aprobación que tuvo respecto a 

estas acciones. 

Tal como lo refieren los autores en la corriente de estudios culturales, los 

mensajes comunicacionales son polisémicos, es decir, que poseen múltiples 

significados y no solamente uno, y esto se puede demostrar en las notas 

informativas, en las cuales se abordan varios temas indirectamente en una sola 

nota. 

Aunque en el período anterior las notas que se realizaron también estuvieron 

enmarcadas en destacar las promesas de campaña y desalojos, se logró 

diferenciar que unas van encaminadas en destacar aspectos positivos y en la 

gestión anterior no fue igual. 

El Diario de Hoy hizo un acompañamiento para destacar las promesas cumplidas 

de Norman Quijano, y resaltar las actividades que llevo a cabo, tratando de ocultar 

los transfondos, como el caso del desalojo de las 33 cuadras, donde miles de 

familias salieron afectadas. 

También en el caso donde se destaca la aprobación de diversos sectores hacia el 

alcalde, en la noticia presentada el 30 de octubre de 2012, el titular habla del 
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respaldo que tuvo, pero el cuerpo de la nota señala que en el caso del presidente 

Funes, quien mandó elementos de seguridad a acordonar la zona de desalojo, lo 

hizo porque el alcalde se lo había pedido para resguardar la seguridad de las 

personas que participarían desmontando los puestos de los vendedores 

informales.  
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4.1.5 Clasificación de las fuentes en la gestión de Violeta Menjívar  

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 

TÍTULAR DE LA 
NOTA 

FUENTES 

PERSONA HECHO COYUNTURAL IMPORTANCIA 

NATURAL JURÍDICA CIRCUNSTANCIAL PLANIFICADO MÓVIL INMOVIL PRIMARIA SECUNDARIA 

23 de abril de 
2007. 

Fracaso en el inicio 
del reordenamiento. 

X X  X X  X  

13 de julio de 
2007. 

Sin planes efectivos 
en centro capitalino. 

 X X  X  X  

29 de 
diciembre de 
2007. 

Reprueban gestión 
de la comuna 
capitalina. 

 X  X  X  X 

30 de abril de 
2008. 

Violeta celebró con 
samba sin hablar de 
la calle Darío. 

 X  X X  X  

28 de abril de 
2007. 

Los políticos le 
ponen mala nota a 
alcaldesa. 
 

 X  

 

X X  X  
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Análisis del tercer cuadro: Clasificación de las fuentes en la gestión de 

Violeta Menjívar. 

En este cuadro se trató de identificar las fuentes que fueron entrevistadas por los 

periodistas del Diario de Hoy, para reforzar y validar las notas informativas que 

tienen que ver con la gestión de Violeta Menjívar. 

Se observó que se hizo más uso de fuentes jurídicas que de naturales, las 

primeras le dieron cierto valor a las notas periodísticas, pues estas son 

especializadas y sus argumentos deben ser más profesionales. Sin embargo, el 

uso excesivo de un solo tipo de fuente informativa y más en este caso de fuentes 

opositoras al partido FMLN, le quitan cierto grado de objetividad y veracidad al 

producto periodístico que se da a conocer a la población salvadoreña. 

Asimismo, se observó que los hechos que cubrieron los periodistas fueron ya 

planificados, no circunstanciales a excepción de uno: “Sin planes efectivos en 

centro capitalino”, aquí se da a entender que el hecho se originó en uno de los 

enfrentamientos o discusiones que se suscitaban en varios puntos del centro de 

San Salvador. 

También se evidenció que el hecho coyuntural es móvil, esto hace referencia a las 

organizaciones de vendedores que se encontraban en disputa con el accionar de 

la alcaldía capitalina, que fueron las fuentes de información primarias en estos 

hechos. 

Ante esto, afirmamos que el uso de las fuentes informativas en estas notas 

seleccionadas no fue equitativo ni jerárquico, sino que fueron escogidas con un 
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propósito, el de denigrar la gestión de Violeta Menjívar, de no ser así, el periodista 

tenía gran gama de fuentes a las que pudo consultar para hacer de que su 

información fuera equilibrada y lo más objetiva posible. 
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4.1.6 Clasificación de las fuentes en la gestión de Norman Quijano 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 

TÍTULAR DE 
LA NOTA 

FUENTES 

PERSONA HECHO COYUNTURAL IMPORTANCIA 

NATURAL JURÍDICA CIRCUNSTANCIAL PLANIFICADO MÓVIL INMOVIL PRIMARIA SECUNDARIA 

8 de agosto de 
2009 

No renunciaré 
a los 
megaproyectos 

 X  X  X X  

27 de octubre 
de 2012 

Ordenan 33 
cuadras de la 
capital 

 X X   X   

30 de octubre 
de 2012 

Ministro 
Munguía Payés 
respaldo 
desalojos 

 X X X  X X X 

31 de octubre 
de 2012 

FMLN ha 
estado de 
acuerdo con 
desalojos 

  X   X  X 

31 de octubre  
de 2012 

Menjívar y 
Handal tenían 
en la mira a 
vendedores 

  X     X 
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Análisis del tercer cuadro: Clasificación de las fuentes en la gestión de 

Norman Quijano. 

 Debido a las fuentes que fueron abordadas por los periodistas de El Diario de 

Hoy, en esta gestión, aunque fueron diversas, existió una marcada tendencia a 

abordar al jefe de la comuna, y además a personas involucradas directamente en 

el hecho de los desalojos pero que  tuvieran alguna relación con la alcaldía. 

Al limitarse a escribir solo lo que planteaba el alcalde Quijano, sin recurrir a otras 

fuentes, el medio demostró que no le interesaba exponer otro punto de vista que 

pudiera poner en entredicho lo que estaba realizando el edil, con el propósito de 

dar a conocer lo que a ellos les interesaba, tal como lo plantean los autores de la 

Escuela de Birmingham, al afirmar que los medios son productores de ideología 

(RENDON, 2007). 

En algunas, como en el caso del recuento que se hizo del desalojo de las 33 

cuadras, se tomaron en cuenta los datos que proporcionaron los agentes del CAM 

y la PNC, pero no se abordó a ninguno de los afectados, que en este caso fueron 

los vendedores de los más de 900 puestos que fueron removidos. 

El medio escrito, por lo que se dejó entrever en la nota, no abordó a ninguno de 

los afectados, ya que la trama que se generó la noche del desalojo de los 

vendedores pudo poner en duda las acciones en pro del mejoramiento de la 

capital que el alcalde realizó. 

Para el caso de la nota de la aprobación del reordenamiento de San Salvador, 

aunque el medio no abordó de manera directa a las personas que emitieron su 
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opinión en el sitio web del medio, con respecto al reordenamiento del centro 

capitalino, es la única donde se expone un poco el pensar de fuentes ajenas al edil 

capitalino. 

Con esto, el periódico demostró que no existe equilibrio al abordar las notas 

periodísticas, ya que no existió un contraste entre lo que dijo la fuente oficial y la 

población que se vio afectada en los desalojos que se llevaron a cabo. 

También, en referencia a las notas en las cuales se retomaron los planes que 

otras períodos municipales habían pensado realizar en el centro de San Salvador, 

se señaló que el partido de oposición ya lo había intentado hacer, pero que no lo 

había logrado y que por el contrario los vendedores continuaban ocupando las 

calles.  
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4.1.7 Recursos tipográficos en la gestión de Violeta Menjívar 

 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 

 

TÍTULAR DE LA NOTA 

 

TIPO DE LETRA 

 
 

UBICACIÓN DE LA NOTA 

COLOR TIPOGRAFÍA PARTE 
SUP. 

PARTE 
INF. 

LADO 
DER. 

LADO 
IZQ. 

MEDIA 
PAGINA 

PÁGINA 
COMPLETA 

2 
PÁGS 

O 
MÁS 

Lunes 23 de abril 
de 2007. 

Fracaso en el inicio 
del reordenamiento. 

Negro Titular: Titling gothic FB 
Comp. de 62 puntos. 

Texto: Times New Roman de  
9.5 puntos. 

     X  

Viernes, 13 de 
julio de 2007. 

Sin planes efectivos 
en centro capitalino. 

Negro Titular: Titling gothic FB 
Comp. de 54 puntos.  

Texto: Times New Roman de  
9.5 puntos. 

     X  

Sábado 29 de 
diciembre de 
2007. 

Reprueban gestión de 
la comuna capitalina. 

Negro Titular: Titling gothic FB 
Comp. de 60 puntos. 

Texto: Times New Roman de  
9.5 puntos. 

     X  

Miércoles 30 de 
abril de 2008. 

Violeta celebró con 
samba sin hablar de la 
calle Darío. 

Negro Titular: Titling gothic FB 
Comp. de 54 puntos.  

Texto: Times New Roman de 
9.5 puntos. 

  X  X   

Sábado 28 de 
abril de 2007. 

Los políticos le ponen 
mala nota a alcaldesa. 

Negro Titular: Titling gothic FB 
Comp. de 60 puntos. 

Texto: Times New Roman de  
9.5 puntos. 

     X  
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Análisis del cuarto cuadro: Recursos tipográficos en la gestión de Violeta 

Menjívar. 

Los recursos tipográficos en el periódico El Diario de Hoy son muy importantes 

como lo es también la ubicación que tiene la nota informativa en la página del 

mismo. 

En el análisis se pudo determinar que el tipo de letra utilizado para redactar los 

titulares de las notas periodísticas que sirvieron de muestras para la investigación 

es: Titling gothic FB Comp. Su tamaño fue de 62 puntos, pero en algunos casos 

cuando debía llevar más letras se reducía a 54 puntos. 

Esta tipografía es muy importante porque también tiene un propósito: determina la 

importancia de la nota informativa y la hace más llamativa, pues esta letra es 

gruesa y negrita. 

El recurso tipográfico en el resto del texto o desarrollo de la noticia es: Times New 

Roman de 9.5 puntos; es correctamente legible y claro para que el lector puede 

tener facilidad al decodificar el mensaje. 

Las notas seleccionadas estaban ubicadas al lado derecho del periódico, esto 

tiene su significado y es que las notas que están en ese lado tienen mayor 

importancia y están sujetas a que el lector las lea o que simplemente observe 

fugazmente su titular, guardándose la idea o enfoque periodístico ofrecido.  
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Asimismo, se observó que las notas, a excepción de una de ellas, están 

redactadas a página completa, lo que también hace referencia a la importancia 

que el periodista y el periódico le da al hecho. 
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4.1.8 Recursos tipográficos de las notas en la gestión de Norman Quijano 

 
 
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

 
 
 

TÍTULAR DE LA 
NOTA 

 
 

TIPO DE LETRA 

 
 

UBICACIÓN DE LA NOTA 

COLOR TIPOGRAFÍA PARTE 
SUP. 

PARTE 
INF. 

LADO 
DER 

LADO 
IZQ 

MEDIA 
PAG 

PÁGINA 
COMPLETA 

2 
PÁGS 
O MÁS 

8 de agosto de 
2009 

“No renunciaré a los 
megaproyectos” 

Negro Títular: Constantia 
de 70 puntos.  
Texto: Brioni 
Helvetica, 9.5 
puntos. 

      X 

27 de octubre 
de 2012 

Ordenan 33 cuadras 
de la capital 

Negro Títular: Lucida 
Bright de 68 puntos.  
Texto: Brioni 
Helvetica, de 9.5 
puntos. 

      X 

30 de octubre 
de 2012 

Ministro Munguía 
Payés respaldó los 
desalojos 

Negro Títular: Lucida 
Bright de 60 puntos.  
Texto: Brioni 
Helvetica, de 9.5 
puntos. 

     X  

31 de octubre 
de 2012 

FMLN ha estado de 
acuerdo con los 
desalojos 

Negro Títular:Lucida Bright 
de 62 puntos.  
Texto: Brioni 
Helvetica, de 9.5 
puntos. 

      X 

31 de octubre  
de 2012 

Menjívar y Handal 
tenían en la mira a 
vendedores 

Negro Títular:Lucida Bright 
de 60 puntos.  
Texto: Brioni 
Helvetica, de 9.5 
puntos. 

     X  
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Análisis del cuarto cuadro: Recursos tipográficos en la gestión de Norman 

Quijano 

Los recursos tipográficos que utilizó El Diario de Hoy, en la gestión del alcalde 

Norman Quijano, fueron titulares Lucida Bright y Constantia, entre los 60 y 70 

puntos, mientras que para el texto fue Brioni Helvetica de 9.5 puntos. 

Aunque el tipo de letra utilizada para el titular durante el período de gestión 

municipal anterior fue diferente, ambos han sido legibles para las audiencias. 

En cuanto al espacio que otorgó El Diario de Hoy para las notas informativas que 

elaboró sobre las acciones que realizó el alcalde Quijano, se observó que fue de 

gran tamaño y en algunos casos se utilizaron hasta 2 páginas para detallar la 

información. 

Con esto se pudo comprobar que el medio trato de darle mayor importancia y 

realce a las acciones que el alcalde Norman Quijano realizó, destacando en la 

mayoría de las notas informativas lo que estaba haciendo “bien” el edil y relegando 

en breves espacios las opiniones en contra, si es que se tomaban en cuenta. 
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4.2 Análisis de datos 

En los cuadros en los cuales se vaciaron los datos extraídos de los periódicos se 

vislumbran los elementos principales de evaluación para este trabajo, el cual se 

desarrolló mediante la elaboración de cuatro categorías que pretendían determinar 

cómo el periódico abordó aspectos puntuales, en el tema del reordenamiento del 

centro capitalino. 

En el primer cuadro, en el cual se destacó el enfoque de las notas periodísticas de 

El Diario de Hoy respecto a si los temas coincidían con el desarrollo y enfoque de 

la nota (4.1.1), se encontró que en el caso de Violeta Menjívar, en 4 de 5 notas, si 

coincidían el titular y la redacción del texto, y solo en 1 de ellas el tema daba lugar 

a confusión con lo que explicaba, pues no estaba vinculada con el enfoque de la 

misma. 

Precisamente donde no coincide el titular con el enfoque es en la publicación del 1 

de mayo de 2008,  en la cual se refiere que la alcaldesa celebró sus triunfos sin 

tocar el tema de reordenamiento de la calle Rubén Darío, (Violeta celebró con 

samba, sin hablar de la Darío), pese a que en el desarrollo de la nota, se dice que 

la edil habló sobre las promesas que no se cumplieron,  pero asegura que se 

realizaran en los próximos meses o años. 

Las 5 notas seleccionadas señalan que el período de gestión de Violeta Menjívar 

pasó entre descontento de vendedores y promesas incumplidas y la 

desaprobación de los políticos y seguidores del partido ARENA.  
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Respecto a las demás notas seleccionadas, el abordaje que se realizó coincide 

con su elemento principal que es el titular. En ellas se explican las dificultades que 

enfrentó la gestión de Menjívar para retomar sus promesas de campaña y cómo 

se le señaló de no cumplir. 

En el caso de Norman Quijano, en las 5 notas seleccionadas el titular tiene 

relación específica con el desarrollo de cada una (cuadro 4.1.2). 

Al contrario del seguimiento a la gestión de Violeta Menjívar, estas publicaciones 

si refieren las promesas de campaña del alcalde y las acciones que llevo a cabo, 

contando con la aprobación de los capitalinos y otros sectores. Cada una de las 

notas periodísticas elaboradas en la gestión de Quijano, describen los proyectos 

que tenía planeados el funcionario para mejorar el ambiente en el centro 

capitalino. 

Tal como lo refiere la teoría de codificación de Stuart Hall, “las audiencias 

decodifican e interpretan los textos en relación con sus circunstancias sociales y 

culturales”; por ello, con los enfoques que se le dio a las notas a partir del titular,  

se buscaba en alguna medida influir para que la población aceptara o rechazara 

algunas acciones de parte de los alcaldes. 

La intención fue presentar en algunas notas lo mejor que había realizado una 

gestión y en otra destacando las promesas incumplidas para provocar que su 

decodificación estuviera limitada por los elementos que se presentaron en las 

publicaciones (HALL, 2004). 



81 

 

Tal es el caso de la noticia en la cual se apuntaba que “Menjívar y Handal tenían 

en la mira a vendedores”, pues se puede dar lugar a que el lector crea en esto, 

solo porque los citados tenían planes para llevar a cabo estas mismas acciones, 

aunque no se expone si estos (Menjívar y Handal) lo hubieran hecho de la misma 

manera que lo hizo el alcalde Quijano. 

Con el análisis de los elementos del segundo cuadro (4.1.3) se pudo comprobar lo 

que refiere la Escuela de Birmingham sobre el carácter de los medios masivos 

como productores de ideología a través de la creación de significados sociales. 

Ejemplo de ello sería el enfoque reiterativo las promesas de campaña que “olvido” 

la alcaldesa Menjívar; trayendo a memoria que el punto específico del 

reordenamiento del centro de San Salvador no se cumplió, el tema del  

incumplimiento de promesas  trascendió durante los 3 años de gestión. 

En algunos casos incluso se expuso además del descontento de los vendedores 

por las acciones de Violeta Menjívar, los puntos de vista de sectores 

empresariales y políticos, quienes se mostraban insatisfechos con la gestión 

capitalina. 

Respecto al análisis de temas de las notas que se realizaron durante los 2 

períodos de gestión del alcalde Norman Quijano, de 2009 y 2012, se destaca que 

el gobernante de San Salvador tuvo la aprobación de los capitalinos para llevar a 

cabo el reordenamiento del centro capitalino. 

Se abordan las promesas de campaña que refirió el edil al postularse y además se 

hace referencia, en varias de las notas seleccionadas, a los desalojos que realizó 
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en la periferia para tener como resultado una “capital más ordenada y limpia” 

(ALAS, 2009). 

En las notas que se redactaron en el período de reordenamiento de la capital 

desde 2009, los enfoques temáticos inferían que Quijano estaba realizando los 

desalojos, pero que contaba con planes para “tratar de ayudar a los vendedores” 

quienes se quedaban sin su puesto para comercializar. 

Caso contrario ocurrió durante el período de Menjívar, achacándole el no cumplir a 

cabalidad sus promesas de campaña, ni garantizar el porvenir de los 

comerciantes, mientras con Quijano se realizó una entrevista completa para poder 

abordar los temas de campaña y como los iba a cumplir. 

El tercer cuadro, en el cual se extrajeron las fuentes que abordó el medio para 

elaborar las notas informativas en cada gestión y comprobar que éste hiciera uso 

correcto de ellas en favor de la objetividda, se observó que aunque se hecho 

mano de diferentes fuentes que podían opinar al respecto en las dos gestiones, no 

se hizo un uso adecuado de ellas. 

Se encontró que para redactar las notas de Violeta Menjívar si se abordaron 

diferentes fuentes, jurídicas, naturales, primarias, secundarias, planificadas, 

circunstanciales; sin embargo, la variedad de fuentes, no garantizó el equilibrio y la 

objetividad en las redacciones; muchas de ellas fueron incluidas porque sumaban 

al enfoque negativo que el medio quería darle a la nota. 

Algunas fuentes fueron incorporadas porque mencionaban aspectos que podían 

abonar a destacar las promesas que no cumplió Menjívar. Y un aspecto que se 
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puede destacar es que en las notas seleccionadas, al compararlas con las de 

Quijano, se destaca la diferencia en que las fuentes para Menjívar en su mayoría 

fueron planificadas y primarias, y para Quijano fueron juridicas, circunstanciales y 

secundarias, es decir, que dentro de estas últimas se abordaron terceras personas 

que proporcionaron datos en favor de la gestión. 

Aunque se tome en cuenta lo que dicta el artículo 16 del Código de Etica de la 

Prensa de El Salvador, que refiere que las informaciones deben estar basadas en 

datos o fuentes fidedignas que sostengan o comprueben sus afirmaciones, 

contradice lo que este mismo código señala en el artículo 5, donde expresa que se 

debe observar siempre una clara distinción entre los hechos y opiniones, evitando 

toda confusión o distorsión deliberada de ambas. 

Aunque se utilicen diversas fuentes para poder elaborar una nota informativa, la 

riqueza de la redacción debería estar sujeta a que se aborden las personas que 

puedan hablar en pro o en contra del hecho, para que se presenten los diferentes 

puntos de vista y no solamente la cara que se quiere mostrar. 

Finalmente de los cuadros en los cuales se analizaron los recursos tipográficos 

que utilizó el periódico para elaborar las notas se destaca que no se utilizó el 

mismo tipo de letra; en la gestión de Violeta Menjívar se utilizó letra tipo Times 

New Roman de 9.5 puntos y en la gestión de Norman Quijano, se utilizó Helvetic 

Brioni de 9.5 puntos, en color negro, para redactar las notas. 
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Respecto a la ubicación de la nota, en el caso de Violeta Menjívar la mayoría 

estaban ubicadas en página completa, al lado derecho; sin embargo, en el período 

de Norman Quijano se utilizaron hasta 2 páginas para destacar las notas. 

Con esto se pudo constatar que el medio demostró favoritismo a darle realce a las 

notas de un período, no solo con los enfoques que se le dio a las notas 

periodísticas, sino que también a través de la asignación de espacios para 

destacar algunos temas por encima de otros. 
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4.3 Interpretación de resultados 

Los elementos extraídos de las notas periodísticas de ambas gestiones 

municipales permitieron deducir el abordaje que realizó el medio de comunicación 

escrito en las notas que giraron en torno al tema de desalojos de las calles del 

centro de San Salvador en dos gestiones municipales diferentes. 

En los cuadros que se utilizaron para detallar los elementos que permitirían 

comparar la forma en que el periódico elaboró las notas periodísticas de una 

gestión y otra, se pudo observar que desde el enfoque de los titulares, el medio ha 

hecho ver a una gestión como nefasta y a otra como triunfalista en lo referente al 

reordenamiento del centro capitalino. 

Aunque las notas publicadas tienen en su mayoría atribución a la persona quien 

las redactó, en los casos específicos, de las 10 notas escogidas que se muestran 

favorables a un sector y desfavorables para otro, no se puede afirmar que el 

periodista tiene la responsabilidad completa de sus escritos, ya que no es posible 

que todos los periodistas piensen de la misma manera, tratando de desprestigiar a 

unos en beneficio de otros. 

Como ya se ha destacado en trabajos de investigación previos, el medio escrito 

presenta una tendencia ideológica que favorece a los grupos de derecha, y por 

ello busca el beneficio de este sector, dejando de lado información, fuentes y 

opiniones que podrían contribuir a realizar noticias más objetivas y apegadas a la 

realidad del entorno. 
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En estas circunstancias el periodista debe apegarse a la línea ideológica del 

medio al cual pertenece para poder ser parte de la empresa. Por ello no se puede 

plantear que el periodista del medio escrito tiene la culpa en su totalidad sobre  

redacciones desequilibradas y mal intencionadas, sino del medio de comunicación 

que indirectamente obliga a sus colaboradores a manipular los temas a favor de 

unos y en contra de otros. 

Manejo informativo en la Gestión de Violeta Menjívar 

Tal como lo explica Carlos Rendón, “los mensajes de los medios sugieren por si 

mismos a las audiencias una codificación preferente”, es decir, interpretaciones 

favorables a la ideología de las élites dominantes que los han producido, y que 

además de tratar de defender a ésta clase, buscan legitimarla o transmitir sus 

valores y visiones a los demás grupos sociales (RENDON, 2007). 

Esto quedó al descubierto cuando se extrajeron las notas elaboradas en el período 

de Violeta Menjívar, en las cuales se destaca cómo las promesas que se 

realizaron en campaña no pudieron ser cumplidas en un período; mientras que en 

la época de Quijano, desde que inició su gestión y pasando por los primeros 100 

días, el favoritismo que se tenía hacia el gobernante de derecha se dejó entrever 

por el comportamiento del medio, inclinado a denotar que todas sus acciones eran 

positivas. 

En las notas que se utilizaron para analizar cómo el medio divulgó las acciones de 

la ex alcaldesa Violeta Menjívar, se encontró que ninguna hizo referencia a las 

actividades en pro de encontrar una solución al problema del desorden del centro 
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capitalino; por el contrario, si en alguna se hizo mención de una buena actitud por  

parte de la alcaldesa, lo realizó en un espacio insignificante, y el lector 

probablemente lo pasó por alto. 

Esta práctica es vinculante con el señalamiento del director de investigaciones del 

Instituto Internacional de Periodismo José Martí, Roger Ricardo Luis: “esto es 

asimismo un acto de manipulación, cuya forma estructural tiene su eje central en 

la desinformación y cobra cuerpo a partir de la manera intencionada del uso de la 

descalificación, la descontextualización el enfoque de los hechos y el lenguaje 

sesgado, entre otras cosas” (Revista de Cultura Cubana, 2013). 

El medio ha tratado entonces de evidenciar la gestión de Violeta Menjívar, (la cual  

era una gestión de línea ideológica de izquierda), como “incapaz” de gobernar en 

uno de los municipios con mayor relevancia en el país. 

El Diario de Hoy trató de exponer puntos que le desfavorecían a esa gestión y que 

podían atraer una mala opinión pública para la edil, muy contrario a lo que hizo 

con las noticias que debió publicar de los sectores afines a su línea ideológica. 

 

Manejo informativo en la Gestión de Norman Quijano 

El abordaje de la gestión de Norman Quijano fue muy diferente a la de Violeta 

Menjívar. Aquí se trató de mostrar al lector que el edil de derecha estaba 

realizando proyectos que reducirían el desorden del centro capitalino, como la 

construcción de nuevos mercados donde podrían trasladarse los vendedores 

desalojados de las calles del centro capitalino. 
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En el tema de las promesas de campañas cumplidas, al doctor Quijano sí se le 

han atribuido en reiteradas ocasiones, mientras que a Menjívar se le señalaron de 

olvidadas. Quizás no ha sido señalado de manera puntual, pero con el enfoque de 

las notas se ha puesto en tela de juicio lo que hizo una gestión y se ha pasado 

desapercibido los errores de otra. 

El medio de comunicación dio tal prioridad a las acciones que realizó el alcalde 

Norman Quijano, por encima de lo que pudo hacer Violeta Menjívar, tanto que, 

hasta el espacio asignado en el periódico lo demuestra, cuando el medio asignaba 

una página para las noticias de la alcaldesa y para Norman Quijano utilizaban 

hasta dos en una misma edición. 

El Diario de Hoy, no sólo apoyó directamente una línea ideológica, sino que 

además buscó de alguna manera que sus audiencias percibieran lo que a ellos les 

parecía adecuado de la gestión de Norman Quijano.  

El medio de comunicación pone en evidencia su inclinación hacia una línea 

ideológica y la manipulación, no sólo con el enfoque de sus notas, ni sólo con el 

espacio que les asignaba, sino que también, lo hizo con las fuentes que se 

abordaron para realizar las mismas. 

Los cuadros en los que se han comparado la redacción que hizo el medio en las 

dos gestiones, pone al descubierto la prioridad que dan a una línea ideológica al 

consultar a otras fuentes que podían hablar a favor o en contra de las gestiones. 

Así como lo señalan los estudios culturales de la Escuela de Birmingham, “los 

mensajes que presentó el medio de comunicación tienen la capacidad de 
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manipular ideológicamente a las audiencias. Con la presentación de las fuentes a 

favor o en contra, les indican a las audiencias la opinión pública de ciertos 

sectores de la sociedad y por consecuente buscan manipular la forma de 

pensamiento de los lectores”. 

La teoría de los estudios culturales destaca el carácter de los medios masivos 

para presentar a esas posiciones ideológicas de la élite, como las adecuadas para 

la sociedad en conjunto, lo cual queda demostrado en este análisis del tratamiento 

informativo realizado al periódico en un mismo tema a dos gestiones diferentes. 

A través del análisis de los datos recolectados se ha podido dar respuesta a las 

preguntas que se plantearon al inicio de este trabajo. El Diario de Hoy da un 

tratamiento informativo diferente a las noticias que da cobertura cuando son de la 

línea ideológica opuesta a la derecha, donde trata de exponer la peor parte de las 

acciones y no los sucesos como tales. 

El periódico, como se ha podido constatar favorece en la medida de lo posible a 

los partidistas de la derecha del país, dejando de lado la ética y la objetividad que 

se supone debe cumplir como medio de comunicación. 

El autor Carlos Rendón también hace referencia sobre la manipulación que los  

mass media aplican en la producción de sus noticias, en el libro “Teoría e 

investigación de la Comunicación de masas”; en el subtema de la ideología 

política señala que estos favorecen y destacan aquellas informaciones o 

planteamientos que coincidan al prisma ideológico-político con que observan la 

realidad, dejando de lado la neutralidad y los códigos profesionales y tomando el 
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concepto de objetividad como “supuestos eminentemente compatibles con los 

requerimientos de la clase hegemónica, en los cuales las reglas de imparcialidad 

no solo disfrazan mensajes ideológicos sino que son una parte esencial de su 

funcionamiento ideológicos”. 

Esto sin duda se aplica a la forma que El Diario de Hoy aborda informativamente 

los hechos que se suscitan en la realidad, favoreciendo a la clase hegemónica del 

país dejando al descubierto sus posiciones y convicciones como medio de 

comunicación. 
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CONCLUSIONES 

El enfoque periodístico “Análisis cualitativo del tratamiento informativo de El Diario 

de Hoy sobre el desalojo municipal de vendedores ambulantes en las gestiones de 

Violeta Menjívar y Norman Quijano”, llegó a importantes conclusiones donde se 

puede poner en evidencia cómo el medio informativo favorece a una línea 

ideológica sobre otra. 

Una vez elaborados los cuadros de análisis de la información sobre las notas 

periodísticas, se procedió a realizar el tratamiento informativo correspondiente 

para el análisis de los mismos, por cuanto la información que arrojó, fue la que 

indicó las conclusiones a las cuales llegó la investigación, mostrando el enfoque, 

ideología y manipulación de las muestras de análisis que se escogieron del 

periódico: El Diario de Hoy. 

El análisis de contenido fue una técnica fundamental para esta investigación ya 

que es la que dio lugar al análisis de datos y esto mismo permitió, con el 

tratamiento informativo, responder la pregunta guía de la investigación y de esta 

manera determinar y comprobar la línea ideológica y forma de interpretación de 

datos del periódico. 

También fue importante realizar un análisis comparativo entre las notas de las dos 

gestiones municipales estudiadas, esto permitió que se pudiera establecer el nivel 

de subjetividad, objetividad, favoritismo y rechazo en los enfoques periodísticos de 

las muestras. 
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Con los datos analizados, se procedió a establecer las conclusiones sobre la 

problemática, a fin de que el estudio quede evidenciado correctamente y analizado 

a partir del procedimiento metodológico y teórico en que se trabajó en toda la 

investigación. 

Al final de este análisis sobre el tratamiento informativo de El Diario de Hoy en los 

desalojos municipales que realizaron Violeta Menjívar y Norman Quijano, queda 

reflejado que: 

 La forma en la que el medio posiciona en el sentido común de la población, 

ideas de respaldo a la postura de los sectores vinculados a los interés de 

los grupos económicos y de poder del cual forma parte, está reflejado en 

las notas periodísticas que presenta a sus audiencias. 

 El medio escrito hace un manejo de las fuentes a partir de ciertos objetivos 

políticos, esto quedó demostrado en la forma en que se presentaban las 

fuentes vinculadas a la derecha y cómo acusaban a Violeta Menjívar de no 

realizar sus promesas de reordenamiento, para generar la idea en las 

audiencias de que múltiples sectores rechazaban las nulas acciones de la 

alcaldesa en el tema. 

 El enfoque de las notas periodísticas estuvo orientado a reforzar el mensaje 

que los personajes políticos afines al partido de izquierda no pueden 

gobernar de manera eficiente, ni cumplir las promesas de campaña; 

contrario a la figura de alcalde que gobernó bajo la línea del partido de 

derecha, de quien se trató de brindar la idea que es la persona ideal para 

liderar el puesto. 



93 

 

 Con este análisis queda evidenciado cuáles son los intereses políticos que 

El Diario de Hoy promueve, reafirmando que su línea ideológica deja en 

entre dicho la veracidad y credibilidad de las notas periodísticas que 

presentan. 

 

 Se deja claramente evidenciado el nivel de manipulación con que El Diario 

de Hoy (a través de sus periodistas) produce las notas informativas, 

alterando y ocultando la realidad que se presenta a los lectores. 

 

 Con el tratamiento periodístico realizado se manifiesta la ambición que el 

periódico tiene de desprestigiar y mancillar la imagen pública de la ex 

alcaldesa Menjivar, con el fin de privilegiar al partido político y candidato de 

ARENA. 

 

 Se pone en evidencia, con el análisis de las muestras tomadas de El Diario 

de Hoy, que este medio crea la realidad para poder imponer una ideología 

política encaminada a satisfacer los intereses de los grupos hegemónicos 

del país. 

 

 Con todo esto, además de demostrar que el medio sigue una línea 

ideológica, se pone de manifiesto que, tal como lo han señalado Carlos 

Rendón, los mensajes de los medios sugieren interpretaciones favorables a 

la ideología de las elites dominantes que los han producido. 
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 A través de los mensajes que transmitió El Diario de Hoy, se ofrece la pauta 

perfecta para que sus lectores los califiquen como afín a una posición 

ideológica y algunos se inclinen por consumirlo, mientras otros busquen 

otras vías para informarse. 

 Al favorecer a una línea ideológica el medio no solo está dejando de lado su 

objetividad, sino que también está atentando contra la credibilidad de la que 

debe ser sujeto para las audiencias. 

 Al final de esta investigación se ha podido constatar que el medio deja en 

evidencia con sus publicaciones, que tiene inclinación política – ideológica, 

por lo cual ha privilegiado las acciones de una gestión y desprestigiado las 

de la oposición. 
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RECOMENDACIONES 

Al periódico El Diario de Hoy 

 El periódico debe aprender a publicar las informaciones sin sesgo político y 

dejar a un lado su ideología para ser más objetivo. 

 El Diario de Hoy debe redactar sus notas periodísticas de una manera 

imparcial u objetiva, a fin que pueda equilibrarse la información y presentar de 

esta manera una versión más apegada a la realidad. 

 Debe establecer una jerarquización entre sus fuentes informativas y dar el 

tratamiento periodístico pertinente y equitativo a cada una de ellas. Esto para 

que las notas mantengan un equilibrio informativo e investigativo. 

 El Diario de Hoy debe centrarse en publicar información que ayude a que el 

lector pueda tomar sus propias decisiones y establecer asimismo sus 

conclusiones en cuanto a los hechos noticiosos. 

 Debe evitar estereotipar a los partidos políticos en campañas o gobiernos, a fin 

que sea el propio lector quien determine su punto de vista al hecho de acuerdo 

a su ideología y criterio propio. 

 Es necesario que al maquetar sus notas periodísticas sobre los partidos 

políticos (en este caso FMLN y ARENA) dediquen el mismo número de 

columnas a la información. Esto permitirá la imparcialidad y el equilibrio en sus 

productos periodísticos. 

 Debe evitar los comentarios ofensivos y negativos a la hora de redactar sus 

noticias. 



96 

 

 Se hace necesario que retome el rumbo ético y la razón social que los medios 

de comunicación deben poseer, a fin de servir como mediadores e 

informadores de la sociedad. 

 Debe tomar en cuenta el serio compromiso que tiene de rendir cuentas y 

analizar los procesos de comunicación de las instituciones y su legitimidad. 

 Los medios de comunicación deben cumplir su rol como voceros de la realidad 

misma y centrar su profesionalismo en la ética.  

 

A los futuros periodistas. 

 Que tomen en cuenta la finalidad del Periodismo como vehículo de orientación, 

información y educación para los públicos. 

 Que los periodistas traten la manera de equilibrar las fuentes informativas, de 

modo que la información sea contrastada y de esta forma transparente. 

 

A los lectores de los medios de comunicación. 

 Los lectores de los medios de comunicación deben estar conscientes de la 

manipulación que estos hacen a la hora de redactar los hechos noticiosos. 

 Es necesario que el lector lea la información de dos periódicos diferentes, a fin 

de contrastar y discernir la información que consume. 

 Que el lector logre diferenciar entre lo que es la información puramente 

noticiosa y la opinión, así como también quién la elaboró, para que no entre en 

confusión con las informaciones. 
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 El lector no debe dejarse deslumbrar por los titulares de las noticias, pues 

estos no necesariamente reflejan sumariamente el contenido, por lo tanto es 

necesario que lea la información completa para crear un juicio de valor. 

 El lector debe leer la información de los periódicos con espíritu crítico con la 

intención de encontrar discrepancias con su propio criterio y sacar sus propias 

conclusiones. 
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Código de Ética de la prensa de El Salvador 

El presente Código de Ética ha sido elaborado por la Asociación de Periodistas de 

El Salvador (APES), gracias al auspicio de Radda Barnen de Suecia. Es el 

producto de nueve meses de trabajo que involucró a periodistas, académicos y 

estudiantes de periodismo y carreras afines de distintas universidades y 

representantes de diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Es una 

aspiración de la APES contribuir, con este documento, al profesionalismo de la 

prensa salvadoreña y con ello, al fortalecimiento de la democracia. Y es que los 

cambios operados en los últimos años en El Salvador demandan un periodismo 

cada vez más comprometido con los intereses de la población a la que sirve la 

prensa. Si bien es cierto que las normas éticas son de aceptación personal, el 

cumplimiento de las pautas que contempla el presente documento podría servir 

como guía del comportamiento de quienes aspiran a ejercer un periodismo 

profesional. Un compromiso ético de la prensa de El Salvador, de cara a la 

sociedad, es fundamental para reforzar los avances del periodismo. Los adelantos 

tecnológicos a que tienen acceso los medios de comunicación en la actualidad les 

permite mejorar su calidad técnica, pero es necesario que, como contraparte, el 

contenido de sus mensajes tome en cuenta los principios fundamentales de la 

ética. Por lo anterior, recomendamos a los periodistas, directores y propietarios de 

los medios de comunicación, contribuir con sus mayores esfuerzos para que las 

pautas éticas que contiene el presente Código den paso a una nueva forma y 

estilo de ejercer el periodismo en El Salvador. 

    San Salvador, septiembre 30, de 1999.David Rivas, presidente de APES 
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CAPITULO I 

PRINCIPIOS BASICOS 

Art. 1. El presente Código de Ética fija las normas en las que debe enmarcarse la 

actividad periodística en El Salvador, regulando sus relaciones con la comunidad, 

las fuentes de información y entre colegas, procurando siempre el bien común. 

Art. 2. El periodismo y los periodistas deben estar siempre al servicio de la verdad, 

la justicia, la dignidad humana, el Estado democrático, la cultura de la tolerancia, 

el perfeccionamiento de la sociedad y la fraternidad entre los pueblos. 

Art. 3. El periodista debe garantizar la libertad de expresión y el derecho de 

información inherentes de todo ser humano. Del derecho del público a conocer los 

hechos y las opiniones proviene el conjunto de derechos y deberes del periodista. 

Art. 4. El periodista es un servidor social por lo que los intereses de la colectividad 

proceden a cualquier responsabilidad frente a empresas y los poderes públicos ó 

privados. 

 

CAPITULO II 

EL PERIODISTA FRENTE A LA SOCIEDAD 

Art. 5. El periodista debe observar siempre una clara distinción entre los hechos y 

opiniones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ambas. 
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Art. 6. La publicidad, la propaganda y los comentarios; así como la información , 

deben publicarse debidamente identificados de manera que permita advertirse la 

diferencia entre lo que constituye opinión y lo que es información. 

Art. 7. El periodista debe difundir únicamente informaciones fundamentadas y 

evitar datos imprecisos y sin base suficiente que puedan lesionar o menospreciar 

la dignidad de las personas y provocar daño ó descrédito injustificado a 

instituciones o entidades públicas y privadas. También evitará la utilización de 

calificativos injuriosos. 

Art. 8. Es deber de quien ejerce el periodismo informar a la comunidad de todos 

los acontecimientos dignos de relieve, por lo que se abstendrá de recurrir a todo 

recurso que conceda a los hechos un valor informativo irreal con el fin de llamar la 

atención. 

Art. 9. Se debe evitar la descripción morbosa de la violencia. Las imágenes sobre 

crímenes o accidentes deben hacerse y difundirse con la debida consideración a 

las víctimas y sus familiares. 

Art. 10. El periodista debe dar cuenta al público, cuando éste lo solicite, sobre 

información que haya sido publicada. Igualmente fomentará el diálogo abierto con 

los lectores, televidentes y radioescuchas. 

Art. 11. El periodista debe procurar que se haga efectivo el derecho de respuesta 

en condiciones equivalentes de espacio a aquéllos que hubiesen sufrido 

acusaciones contra su moralidad o reputación, o se les perjudicare con una 

información. 
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Art. 12. Los periodistas, dentro de sus posibilidades, deben impulsar y fomentar la 

figura del Defensor de los Lectores, televidentes y radioescuchas (Ombudsman de 

la prensa). 

Art. 13. Es deber del periodista defender el derecho de información. Por lo tanto, 

debe evitar excluir de sus informaciones a personas, organizaciones y cualquier 

fuente que amerite ser tomada en cuenta. 

Art. 14. El profesional del periodismo no debe aceptar para sí, ni en nombre de 

otros, contratos incompatibles con la integridad y la dignidad de la profesión. 

Tampoco debe aceptar beneficios de particulares ó grupos cuando directa o 

indirectamente ello implique comprometer la independencia u objetividad del 

trabajo periodístico. 

Art. 15. Actuará con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u 

opiniones que puedan suscitar discriminaciones por razones de sexo, raza, 

nacionalidad, religión, creencia ideológica o que inciten a la violencia. 

 

CAPITULO III 

EL PERIODISTA FRENTE A LAS FUENTES DE INFORMACION 

Art. 16. El profesional del periodismo debe apoyar sus informaciones en datos o 

fuentes fidedignas que sostengan o comprueben sus afirmaciones. 
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Art. 17. El periodista debe utilizar métodos dignos para obtener información o 

imágenes, sin recurrir a procedimientos ilícitos. 

Art. 18. El periodista deberá guardar el secreto profesional y respetar la confianza 

que le otorgan al poner en su conocimiento asuntos reservados. 

Art. 19. El periodista respetará el "off the record" cuando éste haya sido pactado 

previamente con la fuente. 

Art. 20. El periodista respetará la fecha y hora de los embargos para publicar 

información cuando haya sido entregada bajo esa condición. 

Art. 21. En ningún momento el periodista utilizará en provecho propio 

informaciones privilegiadas obtenidas en forma confidencial. 

Art. 22. El periodista debe respetar el derecho de las personas a su propia 

intimidad e imagen en casos o acontecimientos que generen situaciones de 

aflicción o dolor. 

Art. 23. El periodista no prejuzgará un caso llevado ante un tribunal, tomando 

partido sobre culpabilidad o inocencia y buscará dar la posición de las partes en 

informes o las audiencias de tribunales. 

Art. 24. El periodista evitará identificar, contra su voluntad, a parientes o personas 

próximas de acusados o convictos en procesos penales. 

 

CAPITULO IV 
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EL PERIODISTA FRENTE A LA NIÑEZ 

Art. 25. El periodista debe tratar con especial esmero toda información relacionada 

con la infancia y la adolescencia, adecuando su tratamiento a las normas del 

carácter formativo y orientador. 

Art. 26. El periodista debe observar y garantizar el espíritu de la Convención de los 

derechos del Niño y toda legislación internacional reconocida por el Estado 

Salvadoreño, además de ñas leyes nacionales sobre la materia. 

Art. 27. El periodista no publicará el nombre o imágenes de menores de edad, ni 

adultos, víctimas de maltrato y hechos de violencia. Tampoco publicará los 

nombres de los padres y toda aquella información que conduzca a identificar a la 

víctima. 

Art. 28. El periodista debe abstenerse de presentar imágenes o nombres de 

menores en conflicto con la ley, a menos que exista legislación que lo permita. 

 

CAPITULO V 

EL PERIODISTA FRENTE AL FUNCIONARIO PÚBLICO 

Art. 29. Cuando se tratare de asuntos relacionados con la administración pública, 

el derecho a la información tiene que prevalecer siempre por encima de cualquier 

restricción que vulnere el principio de la transparencia informativa a la que están 

obligados. 
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Art. 30. El periodista no debe aceptar sobornos, viajes, regalías o cualquier tipo de 

favores o privilegios de funcionarios públicos para publicar, suprimir o alterar 

parcial o totalmente una información. 

Art. 31. El periodista debe denunciar ante la Comisión de Ética de la Asociación de 

Periodistas de El Salvador y hacer del conocimiento público cualquier intento de 

soborno u ofrecimiento malicioso de parte de algún funcionario público o de 

particulares. 

 

CAPITULO VI 

EL PERIODISTA FRENTE A LA EMPRESA DE COMUNICACIÓN 

Art. 32. El periodista debe lealtad a la empresa en la que presta sus servicios, 

dentro del marco de los principios esenciales que han de regir su actuación, en 

cuanto no sea incompatible con su conciencia profesional, con las leyes, la libre 

expresión contenida en la Constitución y con el presente Código de Ética. 

Art. 33. Es deber del periodista proporcionar oportunidades para ejercer el derecho 

de respuesta o hacer los máximos esfuerzos por que el medio para el que trabaja 

lo haga. Independientemente de este derecho, y al margen de las 

responsabilidades legales, debe corregir los errores relevantes que él mismo 

advierta. 
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Art.34. El periodista debe esforzarse para que la empresa periodística proporcione 

las condiciones económicas, sociales y laborales adecuadas para su desempeño 

profesional. 

 

CAPITULO VII 

EL PERIODISTA FRENTE A LA PROFESION 

Art. 35. El periodista está obligado a actuar de modo que dignifique la profesión. 

Art. 36. El periodista no ha de simultanear la labor periodística con otras 

actividades profesionales incompatibles con la deontología de la información como 

la publicidad, las relaciones públicas y la propaganda. 

Art.37. El periodista debe evitar por todos los medios que se dicten leyes o 

cualquier disposición que recorte, dificulte o anule el ejercicio de la libertad de 

expresión. En caso de estar vigente leyes o disposiciones de tal carácter, deberá 

esforzarse para lograr su derogación. 

Art. 38. El periodista no aceptará contratos de publicidad en los que tenga que 

fabricar una noticia o entrevista para satisfacer intereses de personas, empresa o 

institución. 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 
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Art.39. Las presentes normas éticas son de aceptación personal, pero se 

recomienda su cumplimiento a los miembros de la APES , a quienes ejercen el 

periodismo profesional o circunstancial, y a todo aquel que no se encuentre en las 

anteriores situaciones, pero que pertenece a la empresa de comunicación y esté 

en situaciones de decidir el manejo de la información y los artículos de opinión. 

 

Asociación de Periodistas de El Salvador, septiembre 1999. 


