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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de contenido es una herramienta valiosa para descubrir que hay en la interioridad 

de las publicaciones que realizan los medios de Comunicación. 

En ese sentido presentamos en los siguientes capítulos de la presente investigación un 

“Análisis de contenido a las notas publicadas por El Diario de Hoy y el Diario Co-Latino 

sobre los partidos políticos ARENA Y FMLN, durante la segunda vuelta electoral de la 

campaña presidencial 2014, desarrollada del 12 de febrero al 5 de marzo del 2014". En 

donde se plasma el nivel de identidad partidaria que tienen los periódicos Diario de Hoy y 

Co-latino. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos; en el capítulo I se encuentra la determinación 

del objeto de estudio que incluye el planteamiento del Problema, la formulación de 

pregunta guía, los objetivos de la investigación, general, específicos y la justificación. 

En el capítulo II, se presentan las consideraciones teóricas que incluye, antecedentes de la 

investigación; del objeto de estudio que en este caso es El Diario de Hoy y Diario Co-

Latino, las aproximaciones teóricas y el sistema de conceptos. 

En el capítulo III se presenta la Metodología, El carácter de la muestra, la determinación de 

la muestra, la justificación de la muestra, la técnica y el instrumento. 

En el Capítulo IV se abordan la interpretación de resultados, las conclusiones, 

recomendaciones, fuentes consultadas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¨El ser humano en los orígenes de la civilización, pudo diferenciarse de las demás especies 

gracias a su capacidad para comunicarse. Pero esta comunicación, más que expresar 

sentimientos y necesidades apremiantes, determinó poco a poco su capacidad para 

organizarse, para adquirir poder sobre los demás y para trascender¨. (Oscar Ochoa 1999). 

Sin duda, este arte de comunicar ha trascendido en nuestra realidad, hoy, diferentes medios 

de comunicación han hecho uso de estas necesidades apremiantes de las personas para 

comunicar una información. Información que en el marco de la elaboración y distribución 

de la noticia, es el intento de lograr el control de la persona. Por tanto, hablar de medios de 

comunicación y Periodismo hoy en día, significa hablar de crisis de valores trastocados y 

de una ética en extinción. La noticia se ha mercantilizado y el Periodismo también. 

Construir una información con rigor, con fuentes confiables, contrastando la noticia, 

contextualizando el hecho, pareciera no ser algo tan importante: Lo único importante en 

esta locura es vender, lograr beneficios políticos y económicos. Para ello hay que sacar 

adelante la información (si es que así podemos llamar a lo que llega a través de muchos 

medios escritos) y listo: un día más, una página más, un boletín más. 

Si los medios de comunicación no proporcionan información amplia, objetiva, veraz 

oportuna y equilibrada en las coyunturas electorales, afectan no sólo el derecho de los 

ciudadanos a recibir una información no sesgada ni tergiversada, sino también una decisión 

que regirá los próximos años en el país. 
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Para la construcción de democracias necesitamos medios también democráticos, por eso la 

relación MEDIOS-ELECCIONES-DEMOCRACIA tiene un peso fundamental en cualquier 

sociedad. “Medios y poder siempre han formado una pareja antagónica, en todas las 

sociedades. Los medios representan un potencial político, económico y social considerable 

y ningún poder es indiferente” (Drouot, 2005). Y el comportamiento de los medios, sus 

tendencias o sesgos, se evidencian en coyunturas electorales. 

Si los medios de comunicación no abren espacios para el debate público de las opciones 

electorales, no contribuyen con el buen funcionamiento del sistema democrático, que es 

parte del compromiso de los medios de difusión masiva con la sociedad. 

Los medios de comunicación no han sido leales a la postura en torno a definir una apuesta 

irrestricta a favor de la democracia, ya que se han alejado de ofrecer los elementos de orden 

general para que sea el propio ciudadano quien pueda expresar la última palabra en los 

asuntos públicos. 

“La Academia Latinoamericana destaca que la práctica comunicacional en la región se ha 

caracterizado por una visión vertical y una estructura deshumanizante del sistema 

mediático, problemática que pretende ser minimizada a un simple ejercicio instrumental 

que impide que la población dimensione su verdadero impacto en el desarrollo de la 

democracia y la promoción de los derechos humanos”. (Cristancho e Iglesias; 2013, p.31)1 

“Los medios de comunicación de masas como los propagadores de mitos, normas y valores 

de las minorías oligárquicas y como tales, instrumentos de la comunicación vertical y 

                                                           
1 Cristancho A, Iglesias R; 2013, Comunicación, información y poder en El Salvador, Claves para la 
democratización, p.31 
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alienante encargados de ayudar al logro de la subyugación de los oprimidos”. (Beltrán, 

2007, p.27) 

Desde esta perspectiva vertical, se dificulta la posibilidad de generar procesos participativos 

que vayan más allá de la difusión de información, además, reduce la problemática a una 

“cuestión técnica que deba ser tratada en forma aséptica, aislada de la estructura 

económica, política y cultural de la sociedad”, (Beltrán,2007,p.28). “Así, se asume la 

necesidad de estudiar la actividad de los medios de comunicación en el sistema político, 

para dilucidar sus conexiones con otros entes de poder, evaluar sus discursos y formular 

políticas públicas en materia de Comunicación comprometidas con la democracia”. 

(Cristancho, Iglesias; 2013, p.31).2 

“En El Salvador, al igual que en otras partes, los medios de comunicación de masas se han 

vuelto determinantes en la configuración de la opinión pública y en el rumbo de la 

actividad política. El poder derivado de este doble papel ha llevado a que los medios 

salvadoreños se consideren a sí mismos los baluartes únicos de la democracia y los 

defensores de sus libertades y se hayan apropiado de la potestad de juzgar, de forma 

inapelable, la vida nacional y privada” (Revista ECA, mayo 2002). 

En el rumbo de la actividad política, los medios de comunicación son agentes generadores 

y transmisores de mensajes, quienes los difunden en diferentes formas, ya sea: escritos, 

iconográficos o subliminales. Para ello, tienen un grupo de reporteros, editores, tituladores, 

y correctores impresos que editan y clasifican la información.  

                                                           
2 Cristancho A, Iglesias R; 2013, Comunicación, información y poder en El Salvador, Claves para la 
democratización, p.31 
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En este proceso de comunicación los periódicos en estudio “El Diario de Hoy” y “Diario 

Co-Latino”, en su habitual establecimiento de la agenda realizan una selección previa de los 

hechos. La cual es realizada por el emisor, privilegiando ciertos temas sobre otros, “en otras 

palabras, los propietarios de los medios de comunicación además de dueños del medio-

empresa de comunicación tienen la decisión de escoger qué es noticia y qué no, controlan la 

forma en cómo tratan la información convirtiéndose así también en dueños de nuestra 

propia descodificación” (Raudales W, 2006, p. 38).3 

Esta selección puede verse distorsionada de acuerdo con la misión y visión que tenga el 

medio, es decir, que los lineamientos pueden de alguna manera responder a intereses 

políticos y económicos de los periódicos El Diario de Hoy y Diario Co-latino.  Por ello, la 

importancia de analizar estos periódicos que por décadas han sido referentes en la sociedad 

salvadoreña. 

En un periodo electoral, donde se juega los intereses políticos y económicos de las clases 

dominantes, ha sido oportuno realizar un análisis de contenido de las notas publicadas por 

el Diario de Hoy y Co-Latino durante la segunda vuelta electoral presidencial 2014, para 

conocer cuál es la identidad partidaria de ambos periódicos, ya que en el fervor electoral 

algunos medios se inclinan en función de grupos de poder o partidos políticos. 

En este proceso, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, ya que es a 

través de ellos que el mensaje y las propuestas de los candidatos y partidos políticos llegan 

a la ciudadanía. En el caso de El Salvador, los medios escritos tradicionales (Co-Latino y 

EDH) han jugado históricamente un rol que no es ajeno a esa realidad. Transmiten, con 

                                                           
3 Raudales W, 2006, El Contrapoder, comunicación desde los excluidos, El Salvador,p. 38 
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distintos énfasis y acentos, los mensajes y actividades de los partidos políticos y sus 

candidatos.  

Por ello, la importancia de analizar estos periódicos que por décadas han sido referentes en 

la sociedad salvadoreña y que han estado vinculados en los proceso electorales.  

El EDH y Co-Latino, desempeñaron durante las elecciones presidenciales 2014 un papel 

importante en el cumplimiento de sus funciones, dando cobertura periodística a los eventos 

realizados por los partidos FMLN y ARENA. Ahí la necesidad de analizar el tratamiento 

informativo que estos medios dieron en las pasadas elecciones presidenciales. 

 Muy diferentes han sido a través de la historia los dos periódicos, con líneas editoriales 

distintas, al igual que las dificultades que han tenido que afrontar cada uno de ellos. Sin 

embargo, independientemente de su forma de pensar o mostrar sus noticias en el escenario 

político, siempre han estado vinculados a través de los años en diferentes procesos 

políticos. Esta alta vinculación a los procesos electorales por ambos periódicos en estudio, 

permite analizar sus contenidos para conocer o identificar cuál es su identidad partidaria. 

Para lograr ese objetivo se realizó un análisis de contenido a las noticias publicadas por El 

Diario de Hoy y Diario Co-Latino, cuando abordan el quehacer de los partidos políticos en 

el país, para conocer, indagar, comprender e interpretar el contenido de los mensajes 

manifiestos y ocultos en sus publicaciones. Dicho análisis permitió conocer el enfoque que 

cada medio da a la  información y si éstos utilizaron sus espacios informativos para 

perjudicar la imagen de los partidos políticos o si  las expresiones fueron para favorecer o 

desfavorecer a los partidos ARENA y FMLN durante la segunda vuelta de la campaña 

electoral presidencial 2014.  
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La investigación se encuentra planteada bajo el siguiente tema: “Análisis de contenido a 

las notas publicadas por El Diario de Hoy y el periódico Co-Latino sobre los partidos 

políticos ARENA Y FMLN, durante la segunda vuelta electoral de la campaña 

presidencial 2014, desarrollada del 12 de febrero al 5 de marzo del 2014".  
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1.2 PREGUNTA GUÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

¿Fueron utilizas las notas periodísticas publicadas por El Diario de Hoy y Co-Latino para 

manipular la información, favorecer o desfavorecer a los partidos ARENA y FMLN, 

durante la segunda vuelta de la campaña electoral presidencial 2014? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

Analizar el contenido de los mensajes en las notas publicados por El Diario de Hoy y 

Diario Co-Latino, sobre los partidos políticos ARENA y FMLN, durante la campaña 

electoral presidencial del 2014, para determinar el nivel de identidad partidaria de los 

periódicos. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Identificar el enfoque periodístico que El Diario de Hoy y Diario Co-Latino, 

brindan a las notas publicadas sobre los partidos políticos ARENA Y FMLN. 

• Determinar las expresiones favorables, desfavorables y/o neutras en el contenido de 

las notas periodísticas sobre los partidos políticos. 

• Establecer si en los contenidos electorales de ambos periódicos existe manipulación 

de la información para inducir al votante a emitir el sufragio a favor de ARENA y 

FMLN.  

• Determinar si existe equilibrio de diseño, proporción del texto, titulares y fotos en 

las notas publicadas por El Diario de Hoy y Co-Latino durante la campaña electoral 

presidencial 2014 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

 El por qué se hará y para qué se hará 

Durante años la prensa escrita se ha encargado de darle una extensa cobertura periodística a 

los eventos noticiosos en  los protagonistas son los partidos políticos.  

En la presente investigación se indagó cómo fue el tratamiento informativo que El Diario 

de Hoy y diario Co-Latino brindaron a las noticias relacionadas con los partidos políticos 

en los meses de febrero  y marzo 2014, mediante lo cual se pretendió demostrar que los 

propietarios y periodistas que laboran en estos medios amparados bajo la libertad de 

expresión manipulan la información  para favorecer o perjudicar a los partidos políticos. 

¨Tampoco puede ocultarse que el amparo a la libertad de expresión, con frecuencia ciertos 

medios incurren en faltas éticas en perjuicio de personas o instituciones¨. Chamorro, 

Carlos; Arene, Alberto (2001) 

La relevancia de la presente investigación radicó en confirmar o no si en la actualidad la 

prensa salvadoreña trabajó en función de su identidad partidaria, al momento de hacer el 

tratamiento informativo de las noticias generadas por los partidos políticos, aunque se 

supone que a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992,  la prensa    

escrita emprendería un nuevo enfoque debido a que se desarrollaría en un clima 

democrático. 

El estudio está enfocado en un área específica de  El Diario de Hoy y  Co-Latino  en los que 

se determinó si  en la cobertura de las noticias que estos medios hacen, plasman su 

identidad partidaria dejando de lado sus compromisos deontológicos  de informar con 

seriedad, responsabilidad, pluralismo, independencia y visión democrática. 
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Además, la investigación permitió indagar si los 2 medios seleccionados trabajan bajo una 

acción manipuladora, tratando de construir una imagen positiva o negativa de los partidos 

políticos en estudio, basados en su identidad partidaria, haciendo uso de expresiones 

sesgadas, desviando el contenido informativo y cambiando el enfoque de la noticia a 

conveniencia del medio y de los intereses que defiende. 

 

Para qué se hará 

Con los resultados que se obtuvieron de la investigación se beneficiará a diferentes   actores 

de la sociedad salvadoreña relacionados con esta temática, aumentando el nivel de 

conocimientos que podrán ser útiles en  el desarrollo de investigaciones, consultas 

bibliográficas a nivel educativo, como insumos para el desarrollo de diagnósticos acerca de 

la labor de prensa que realizan los medios de comunicación en estudio,  para validar o 

invalidar  las teorías sobre el papel de los medios de comunicación en los asuntos de la  

política nacional. 

El estudio permitirá que el lector o investigador tenga una idea más clara sobre el nivel de 

profesionalismo en que los medios de comunicación escrita, Diario de Hoy y Co-latino, 

tratan las notas de prensa relacionadas a los institutos políticos, ARENA y FMLN., en el 

caso particular de la campaña electoral presidencial 2014. 

La presente investigación además da un aporte valioso a cada uno de los esfuerzos que se 

hacen en nuestro país en la búsqueda  de consolidar una  democracia de calidad, la cual 

exige calidad en los medios de comunicación, quienes no  deben desarrollar su labor de 

prensa en función de un partido político determinado ni de intereses  de ningún tipo. 
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Ya que el compromiso debe ser cumplir a cabalidad su alta responsabilidad en la 

construcción de un sistema político, donde todos los individuos puedan tener voz y 

participar   en los asuntos públicos con plena libertad de expresión. 

La investigación aparte de darnos luces sobre el papel que jugaron los medios escritos 

Diario de Hoy y Co-latino, durante el proceso electoral presidencial 2014, nos da la 

oportunidad de demostrar la importancia que tiene en forma especial, el Estado de 

convertirse en el promotor de la calidad de los medios y de tomar acciones positivas para 

fomentar la pluralidad, mediante la integración de contenidos positivos y funcionales para 

la democracia. 

En este caso el Estado debe ser el principal conductor de la convivencia social que rescata 

la naturaleza del servicio social y público de los medios, más allá de los posibles intereses 

políticos y económicos que estos medios posean. 

Es aquí que entra al debate, la necesidad urgente de adoptar políticas públicas sobre el 

derecho a la comunicación, para potenciar la participación de los medios de comunicación 

en la edificación de una democracia de calidad. 

Con la realidad presentada a través de esta investigación, los diferentes actores sociales 

tienen una misión fundamental, que consiste en generar una incidencia en el estado, para 

que este genere medidas que garanticen proyectos comunicacionales con una política de 

información independiente de los poderes políticos y económicos, dándole prioridad a la 

agenda ciudadana. 

Consideramos que con esta investigación se logrará incentivar a la academia para que esta 

incluya en su currícula de las Universidades, el énfasis en los derechos humanos y ética 
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profesional y promueva un pensamiento libre y democrático, ya que la generación de 

proyectos independientes pasa por la formación de profesionales con creatividad, que 

puedan interpretar, los nuevos retos y potencialidades que la sociedad de la información les 

plantea. 

Es importante destacar que con este estudio se puede dar pie a que el estado cree 

mecanismos de control social y de monitoreo de los medios de comunicación para verificar 

que estos cumplan con su responsabilidad histórica de promover la equidad y la democracia 

en el tratamiento de la información 

 

PARA LOS ESTUDIANTES 

Los datos y aportes de la investigación pueden ser utilizados como fuente de consulta 

bibliográfica por los estudiantes de periodismo para ampliar sus conocimientos y ayudar a 

plantear futuras investigaciones académicas en relación con esta temática. 

Sobre todo en estos tiempos en que El Salvador está transitando de un proceso de 

confrontación social y política a una etapa de reconciliación, diálogo y convivencia a la que 

se ha comprometido el nuevo gobierno del FMLN, encabezado por Salvador Sánchez 

Cerén, candidato a la presidencia y Oscar Ortiz a la Vice-Presidencia. Un hecho histórico 

enmarcado en la continua transición democrática que vive El Salvador, la cual tendrá 

importantes repercusiones en las nuevas generaciones. 
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PARA LOS COMUNICADORES 

La presente investigación se constituye en un punto de referencia para aquellos 

profesionales de la comunicación que deseen elaborar un trabajo periodístico con relación a 

este tema, y así continuar con la labor investigativa para validar o invalidar las teorías 

acerca  del papel de los medios de comunicación en la política del país. 

 

PARA LOS PERIÓDICOS EN EL SALVADOR 

Los resultados que se obtuvieron en la investigación serán un insumo para que los 

periódicos hagan un diagnóstico acerca de la labor que realizan. Se espera que la 

información obtenida ayude a desarrollar un Periodismo profesional, serio y comprometido 

con los intereses de los públicos. 

 

PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Servirá a los Partidos Políticos para identificar a los medios de comunicación de la prensa 

escrita que trabajan con seriedad y profesionalismo y los medios que realizan su labor 

respondiendo a intereses individuales o de grupos de poder. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo se determinó como objeto de estudio las noticias publicadas por el 

Diario de Hoy y diario Co-Latino, sobre los partidos políticos.  

Como antecedente se encontró el libro “Tras las ocho columnas” escrito por David S. 

Bronder en el año de 1990. En el material, el autor desarrolla un capítulo denominado 

periodismo y propaganda, en donde asegura que los medios de comunicación en las 

campañas electorales se ven presionados por los partidos políticos para presentar mensajes 

propagandísticos.  

Asimismo, “Persuasión Política en las Campañas Presidenciales”, escrito por Patrick 

Devlin, reitera la influencia que ejercen los periódicos en las campañas estadounidenses, en 

donde se pone de manifiesto que los partidos políticos pueden controlar la agenda 

informativa, ya que son éstos los que definen el trabajo de la prensa informativa y son los 

que definen el trabajo de la prensa política según sus intereses partidarios. 

Por su parte, Thomas R. Marshall argumenta que las cadenas de televisión y los principales 

diarios y revistas de noticias a nivel nacional juegan un papel crucial en la política 

presidencial. Su análisis de la cobertura de noticias de las elecciones de 1980 lo llevaron a 

estas cuatro conclusiones principales: 

Primera, las cadenas y los periódicos proporcionan al público una idea singularmente 

parecida acerca de la competencia. Segunda, los medios tienen mayor impacto en las 
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nominaciones, ya qué eligen que circuitos primarios y qué juntas preliminares deben tener 

cobertura, evaluando el transcurso de las elecciones y a los ganadores y perdedores.  

Tercera, el impacto de los medios de comunicación es mayor cuando el campo de 

competición está repleto y cuando muchos de los posibles nominados cuentan con vagos 

recursos y poco renombre. Cuarta, el impacto de los medios ha aumentado recientemente, 

como consecuencia de recientes reformas al partido, que no habían sido premeditadas, 

como cambios en las reglas del partido, nuevas leyes para la obtención de fondos y gastos, 

y el número cada vez mayor de circuitos primarios.            

 

Patterson discurre que la campaña presidencial de hoy en día es esencialmente una 

campaña de medios masivos, y que para la vasta mayoría del electorado, la campaña no 

tiene más carácter que lo que es presentado por los medios. 

Además, se encontró la tesis, “Tratamiento y cobertura de las elecciones presidenciales 

entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 1999 en La Prensa Gráfica”, elaborado por Mirna 

Jiménez, Amílcar Mejía y Carlos Antonio Pérez, en la cual se hace un estudio de cómo este 

medio impreso elaboró sus contenidos informativos relacionados con las elecciones 

presidenciales de 1999. 

Otro trabajo encontrado con relación a la investigación es “La manipulación de la agenda 

informativa en los medios de comunicación colectiva” en 1999, elaborada por los 

estudiantes de Periodismo, Ana María Alonso y Deysi Madelina González, el aporte de la 

investigación se delimitó por proporcionar datos de cómo los criterios ideológicos 

predominan sobre los principios periodísticos, llegando hasta la manipulación de la noticia. 
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 También el trabajo de grado titulado “Análisis de contenido sobre la cobertura de las 

noticias publicadas en los periódicos de El Diario de Hoy y Co-Latino durante la campaña 

electoral de diputados del 2003”, llegó a la conclusión que “los medios de comunicación 

son una máquina de propaganda que actúan en curso a la política y se instrumentalizan en 

torno a los intereses de grupos empresariales quienes eligen la información a difundir”. 

Además, se encontró la tesis “Análisis semántico del discurso del primer año de gestión del 

Presidente Antonio Saca”, éste realiza un análisis semántico basándose en el uso de las 

figuras literarias y concluye que estas son utilizadas para maquillar el trasfondo ideológico 

y propagandístico que dicho discurso tenia.  

En cuanto a la información encontrada sobre esta temática en Internet está ¨Prensa y Poder 

Político¨ de Gustavo Morales, el núcleo de sus artículos resalta como la prensa se presta 

para transmitir mensajes propagandísticos a favor de determinar institutos políticos y cuál 

debe ser la función real que estos deben tener en la sociedad. 

“La prensa, como parte de la sociedad, tiene una relación con y ante el poder, entendido 

como gobierno, al cual controla y vigila, no sólo en sus virtudes públicas sino en los vicios 

privados de sus componentes. La prensa también forma parte del poder y del juego de los 

partidos políticos y los grupos económicos. Por ello, el control y vigilancia de la prensa 

pierden la ecuanimidad informativa. Este juego influye en alianzas donde los medios 

asumen el papel de voceros de una causa o candidatura.  (Morales, “Prensa y poder, 

político” El Catoblepas; http://nodulo.org/ec/2005/n041p01.htm). 

Gustavo Morales plantea la relación de la prensa con los partidos políticos sobre todo 

durante campañas electorales cuando se convierten en voceros de los candidatos o partidos. 

http://nodulo.org/ec/2005/n041p01.htm
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2.2 ANTECEDENTES DEL OBJETO 

2.2.1 ANTECEDENTE DE DIARIO CO-LATINO 

 

 

“Para Francisco Valencia, director del izquierdista Diario Co-Latino cualquier intento de 

criticar la línea editorial de los medios cercanos al FMLN solo justifica una táctica de 

engañar a la gente con el arma de la objetividad periodística. “Yo prefiero que la gente sepa 

quiénes están detrás del medio, así la gente sabe qué distancia poner con el contenido. 

Otros se dicen objetivos, pero publican información falsa y engañosa. Tienen una doble 

moral. Nosotros tenemos un compromiso social con las mayorías populares”, reiteró el 

director de Co Latino, un periódico que desde que cayó en quiebra a finales de los ochentas 

ha sido manejado por una cooperativa”.  (Valencia R, 2010, p. 117).4  

Durante su juventud, Valencia fue parte de la estructuras de propaganda de una de las 

organizaciones que conformaron al FMLN como guerrilla en 1980. A Valencia le 

ilusionaba la necesidad de un “cambio” para “instaurar una sociedad nueva”. Con esas 

palabras, el director de Co-Latino parafraseaba las promesas de cambio de Funes. Las 

ilusiones de Valencia, eran las preocupaciones de Lafitte Fernández, asesor editorial del 

Diario El Mundo (EDM), quien explicaba sus temores. “La radicalidad del FMLN endurece 

la posición de los medios. No hay ningún medio que orine agua bendita. El peor periodismo 

es el que hacen los medios alternativos porque es propaganda”, advertía en agosto de 2008. 

Antes de trabajar en El Diario El Mundo. (Valencia R. 2010,  p. 117). 

                                                           
4 Valencia Ricardo, ¿Por qué nos odian tanto?, Estado y medios de comunicación en América Latina. Bogotá, 
2010, p. 117 
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El diario Co-Latino fue fundado por el periodista Miguel Pinto. En primera instancia fue 

nombrado SIGLO XX; más tarde se decide denominarlo LATINOAMERICANO. Su 

primera publicación apareció el 5 de noviembre de 1890. 

El periódico mantenía una lucha constante por la libertad de expresión, por tal razón el 

sufrió la presión ejercida por el régimen del general Maximiliano Martínez (1932-1944), A 

pesar de ello no perdió su línea ideológica en contra de las políticas del gobierno. 

Al fallecer su fundador, asumió la dirección Miguel Pinto hijo, quien hizo cambios 

estructurales en el periódico. 

En 1980, el periódico sufre un incendio y Pinto hijo decide vender las acciones a la 

Corporación H, liderada por Adolfo Rey Prendes, quien fungía como Ministro de 

Comunicación y Cultura del gobierno de José Napoleón Duarte. 

Poco fue el tiempo que estuvo en manos de Prendes, pues posteriormente el diario es 

declarado en quiebra y el banco embargó dicha empresa. 

En junio de 1989, el diario fue abandonado por sus trabajadores debido a la crisis 

económica que enfrentaba el medio a causa del bloqueo de publicidad ejecutado por el 

gobierno de esa época. 

Posteriormente los trabajadores regresan exigiendo sus salarios e indemnizaciones. Sin 

embargo al observar la crisis financiera que enfrenta el rotativo, estos deciden unir 

esfuerzos y seguir laborando en el periódico para continuar con la labor de denuncia y 

críticas al Ejecutivo. 

Es así como se logra mantener el periódico en circulación, pero esta vez el periodista 

Francisco Valencia asume la dirección junto a un consejo integrado por los trabajadores. 
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De ahí que el periódico inició una nueva etapa desarrollando un periodismo diferente con 

un formato novedoso, renovado y pluralista, aunque en febrero de 1991, nuevamente es 

incendiado, y uno meses después es restaurado con ayuda nacional e internacional. 

En 1994 los trabajadores crean la sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino 

(Co-Latino), debido a su política a favor de los sectores populares del país, se ven 

quebrantados por un bloqueo de publicidad, sin embargo a pesar de las inclemencias y 

necesidades que sufre el periódico sigue en circulación. 
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2.2.2 ANTECEDENTES DEL DIARIO DE HOY 

“El grupo editorial Altamirano alberga al conservador El Diario de Hoy, que nació por 

iniciativa de Napoleón Viera Altamirano, quien luego de fundar en San Miguel el diario 

“La Noticia”, publicar en otros medios y viajar a realizar estudios en el extranjero, regresó 

al país para dar vida al nuevo periódico. Así, con el apoyo de su esposa Mercedes Madriz, 

su brazo derecho en la dirección del medio, lanza el 2 de mayo de 1936 la primera edición. 

A los pocos meses de haber fundado el periódico, napoleón fue exiliado a Honduras, por lo 

que su esposa debió asumir todas las responsabilidades. Años después volvió al país, pero 

murió en 1977. En la actualidad, el periódico es dirigido por su hijo, Enrique Altamirano. 

El hijo de este, Fabricio, está a cargo de la dirección ejecutiva del Grupo.” (Pérez R, y 

Carballo W, 2013, p67)5 

Durante décadas existió en el país una esfera pública hegemónica tutelada por poderes 

políticos y económicos, de la cual se excluían asuntos, discursos y actores. 

Simultáneamente, los actores excluidos producían para sí una esfera propia, que se 

expresaba principalmente en las actividades desarrolladas por organizaciones populares, 

grupos de la Iglesia Católica, partidos opositores, etc. 

La coyuntura de 1979- 1980 significo, con respecto a los anteriores, un cierre mayor a las 

oportunidades brindada por la esfera hegemónica. Simultáneamente la esfera pública 

alternativa fue atacada con toda la fuerza del Estado. Esa coyuntura también significo el fin 

de un régimen: en 1979 un sector de las fuerzas Armadas tomó medidas contra su  

 

                                                           
5 Pérez R, Carballo W, 2013, Comunicación, información y poder en El Salvador, El mapa de medios en El 
Salvador. Todo queda en familia,  página 67. 
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tradicional aliado el empresario-agrícola- industrial- financiero, y se alió con sectores 

reformistas. En los meses siguientes las fuerzas leales a la vieja alianza pudieron 

desarticular al nuevo gobierno, pero no les fue posible restablecer el antiguo régimen. 

Estados Unidos apoyó un gobierno encabezado por sectores duros de la Fuerza Armada y 

un sector del Partido Demócrata Cristiano (PDC). 

La oligarquía quedó fuera de la coalición del gobierno y creó su propio partido ARENA, 

con el concurso de militares que habían sido cesados por el breve gobierno reformista. 

Las elecciones de 1982, la Constitución de 1983 y las elecciones de 1984 fueron 

presentadas como el inicio de la vida democrática, pero ello no significó un incremento de 

la representatividad del sistema político, tampoco una apertura de la esfera pública 

hegemónica, se habían lanzado en armas y no consideraban por el momento participar del 

sistema político. Lo que sí se dio fue un cambio total de escenario después de 1982- 1984. 

¿Qué había sucedido con la prensa a lo largo de ese periodo? Durante la década de 1970, la 

defensa 

Del régimen fue un imperativo de la importancia para los periódicos escritos. En 1979 la 

prensa escrita no se opuso al golpe de 1979, pero una parte de ella rechazo los intentos 

reformistas, de esa manera revelo su vínculo con los duros del régimen recién depuesto. 

Luego, en los años de 1980, los periódicos respaldaron plenamente a las Fuerzas Armadas y 

el proyecto contrainsurgente, al punto de que la institución militar quedó eximida de toda 

crítica pública. Al menos El Diario de Hoy continuo leal a los duros del antiguo régimen y 

eso le llevo a apoyar al partido ARENA y hacer oposición al PDC, incluso contra sus 

intereses económicos. Es decir, los imperativos políticos dominaron el sistema de prensa 
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hasta bien entrada la década de 1980. Pero la transformación del sistema político había 

introducido un elemento de competencia a lo interno de la elite, de manera que apoyar al 

régimen ya no era sinónimo de apoyar al partido de gobierno”. (Tesis Flasco. pág. 65 y 66). 

De ahí también surge la importancia de conocer el perfil de los partidos políticos, ARENA 

y FMLN y el papel que estos han desarrollado en la sociedad. 

ARENA 

Alianza Republicana Nacionalista ARENA fue creada por el mayor Roberto D´Abuisson, 

como reacción a las reformas del partido Demócrata Cristiano (PDC) implemento, el 30 de 

septiembre de 1981. 

Representa los intereses de la clase alta del país, su base social son grandes empresarios, 

profesionales, juventud de clases acomodadas, sectores derechistas del ejército, empleados 

públicos y privados. 

Inició su participación en las elecciones presidenciales de 1984 con la formula Roberto 

DAbuisson y Hugo Barrera, pero de estas salieron perdedores. En las elecciones de 1989, 

Félix Cristiani con Francisco Merino, fueron el dúo que corono en la presidencia por 

primera vez al partido con un considerable número de votos que los llevo a la cúspide. 

A partir de ese año empiezan con la implementación de medidas económicas drásticas 

como la privatización de la banca, liberalización de los precios y el tipo de cambio, 

parcelación de las cooperativas de la reforma agraria, así como la liberalización del 

comercio exterior, entre otros cambios, como las Políticas neoliberales. 

En las elecciones presidenciales de 1994, ya con la destacada participación del FMLN 

como partido político; en estos comicios se impuso el candidato presidencial del partido 
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ARENA, Armando Calderón Sol. Durante su gobierno, Calderón sol, aplicó un plan de 

privatización de varias empresas del Estado, y otras políticas de corte neoliberal. 

En la elección presidencial del 7 de maro de 1999, se concretiza un nuevo triunfo electoral 

del partido ARENA con su candidato Francisco Flores. Y en las elecciones presidenciales 

del 21 de marzo de 2004 no hubo diferencia ya que ARENA logró la victoria con el 

candidato Elías Antonio Saca González, logrando un cuarto periodo consecutivo. En esa 

misma elección, la economista Ana Vilma Alvanez de Escobar se convierte en la primera 

mujer en ocupar el cargo de Vicepresidenta de la República. 

La ideología de este partido se rige por varios principios. 

 El estado no debe intervenir en la economía del país 

 La defensa y la propiedad privada 

 El rechazo a doctrinas que pregonan las luchas de clases 

 El mercado es el regulador de la economía. 

(Alianza Republicana Nacionalista http://www.arena.org.sv/principios.html) 
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FMLN 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) surge el 10 de octubre de 

1980 como respuesta a las faltas de voluntades y la crisis económica que sufría el pueblo. 

Surge de una coalición de fuerza que luchaba por cambios estructurales históricos que 

vienen desde el siglo XIX. 

Durante 12 años se mantuvieron en una guerra civil, luchando en contra de las políticas 

implementadas por los gobiernos de esa época, que generalmente eran de derecha. 

Se formaliza como partido político a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992 en 

Chapultepec, y fue conformado por 5 organizaciones políticas pertenecientes a los ex 

movimientos guerrilleros. 

Luego de superados los obstáculos políticos el 1 de septiembre de 1992 fue firmada la 

escritura pública de fundación legal del FMLN contando como testigos de ese acto 

histórico Monseñor Arturo Rivera y Damas, Arzobispo de san Salvador y Monseñor Rosa 

Chávez, y fue hasta el 14 de septiembre de ese año, un día antes de finalizado el cese del 

enfrentamiento armado, que el tribunal admitió su registro legal y le otorgó al FMLN la 

personería jurídica. 

A partir de entonces, el FMLN comenzó una intensa jornada de esfuerzos organizativos y 

de institucionalización del partido, de realización de convenciones municipales y 

departamentales hasta culminar en la primera convención ordinaria del 4 de septiembre de 

1993. Pese a los grandes esfuerzos de la derecha por debilitar profunda y estratégicamente 

al FMLN, esa primera convención fue una demostración de la vitalidad política de que goza 

el FMLN.  
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Presento fórmulas presidenciales en las elecciones de 1994 con el Dr. Rubén Zamora y el 

también Dr. Francisco Lima. Posteriormente para la segunda elección presidencial de 1999 

y 2004 obtuvo un rotundo fracaso ante las victorias presidenciales de la derecha, no fue 

hasta el año del 2009 que obtuvo el triunfo con el dúo Mauricio Funes y el profesor 

Salvador Sánchez Cerén.  

Luego en el año 2014 el FMLN ratifica una vez más su triunfo en las urnas logrando que el 

profesor Salvador Sánchez Cerén llegue a la presidencia de El Salvador en compañía con 

Oscar Ortiz, ex alcalde de Santa Tecla como vicepresidente. 

Es un partido de amplio criterio y división nacional que valora el papel de todas las clases 

sociales en el desarrollo y modernización del país además que busca imponer una nueva 

forma de hacer política. 

Su base ideológica es regida por los principios. 

 El humanismo revolucionario  

 reivindicar el valor fundamental de la familia 

 Consolidar las transformaciones derivadas de los acuerdos de paz 

 Primacía de la sociedad civil 

 El empeño por la unidad nacional y la concertación 

 Un partido democrático pluralista para El Salvador 

 Impulsar el desarrollo económico 

 Vocación de servir a los intereses de las mayorías 
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 Aseguran la vigencia de los derechos humanos 

 Un ideario democrático- revolucionario para el cambio 

 Establecer una verdadera soberanía nacional 

Ver fuente6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6http://www.fmln.org.sv/oficial/index.php?option=com,content&view=article&id=133&Itemid=59 

 

http://www.fmln.org.sv/oficial/index.php?option=com,content&view=article&id=133&Itemid=59
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2.3 APROXIMACIONES TEÓRICAS 

 

Cuando hablamos de enfoques o aproximaciones Teóricas nos referimos a un conjunto de 

posturas teóricas diferentes que se acercan desde distintos ámbito al análisis de la realidad. 

Una de las aproximaciones teóricas sobre los hechos de El Salvador, que se aproxima al 

análisis de contenido realizado a los periódicos, El Diario de Hoy y Co-Latino, es el 

análisis crítico, ya que a través de esta teoría  se permitirá conocer, comprender e 

interpretar una realidad manifiesta u oculta de los hechos.  

 La teoría crítica se enfoca en el análisis del discurso, en los componentes y en las 

consecuencias del abuso de poder ejercido por grupos dominantes e instituciones que 

haciendo uso de los medios de comunicación abusan de la labor periodística. Asimismo, 

examina los patrones de acceso y control sobre los contextos, géneros y texto. 

Carlos Lozano Rendón, en su libro “Teoría e investigación de la comunicación de masas” 

plantea que los medios de comunicación y sus mensajes difunden la ideología dominante de 

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

(Lozano Rendón ,2007:p.5).  

El análisis crítico del discurso se ha ido convirtiendo en la denominación genérica que se 

aplica a un planteamiento especial dedicado a estudiar los textos y el habla, y que emerge 

de la crítica lingüística, la crítica semiótica y, en general, del modo sociopolítico 

consistente y oposicionista en que se investigan el lenguaje, el discurso y la comunicación.  

Se trata de un planteamiento, posicionamiento o postura explícitamente crítica para estudiar 

el texto y el habla. Los objetivos descriptivos, explicativos y práctica de los estudios 

radican en un esfuerzo para descubrir, revelar o divulgar aquello que es implícito, que está 
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escondido o que por algún motivo no es inmediatamente obvio en las relaciones de 

dominación discursiva o de su ideología subyacente. 

Rendón, plantea que para los miembros del enfoque crítico ¨No hay mensajes inocentes, es 

decir, libres de manipulación ideológica o de contenidos que reflejen ciertos valores y 

visiones del mundo y omitan otros¨. (Lozano Rendon; 2007:10). 

Siguiendo esta misma línea, el teórico argentino Daniel Prieto Castillo, en su libro 

“Discurso autoritario y comunicación alternativa” expresa que, “La concepción de los 

mensajes surge de la intencionalidad del emisor ,el emisor apunta a un determinado  fin 

con su mensaje, quiere conseguir algo del receptor y, en función de ese fin, estructura la 

totalidad de sus mensajes, (1981:34). 

Para este estudio se consideró la teoría crítica como la más idónea para llevar a cabo la 

investigación. Esta teoría también es considerada por algunos teóricos como paradigma 

ideológico o crítico, según Ramón Ortiz, “Incluye la ideología. Dentro de éste, se busca un 

consenso, a través de la intersubjetividad humana, un ejemplo de esta concepción es la 

teoría comunicativa de Habermas, esta teoría trata de coordinar a través de una 

racionalidad comunicativa, las diferentes pretensiones de validez del discurso y la acción 

humana. Los orígenes de este paradigma están relacionados con el idealismo alemán y la 

escuela de Fráncfort 2000:43). 
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2.4 SISTEMA DE CONCEPTOS 

 

En la presente investigación se plantea como objetivo conocer mediante un análisis de 

contenido, si las notas periodísticas publicadas por el Diario de Hoy y Co-Latino sobre los 

partidos políticos ARENA y FMLN, durante la segunda vuelta electoral de la campaña 

presidencial 2014, tienen algún nivel de identidad partidaria. Por tanto, fue importante 

definir y relacionar una serie de conceptos que servirán para entender de una manera 

óptima la presente investigación. 

El  análisis se realizaró mediante una concepción critica del discurso embace los 

planteamientos Teun Van Dijk, como uno de los fundadores de la teórica critica del 

discurso,  para conocer el contenido de los mensajes y el equilibrio informativo de las notas 

periodísticas publicadas sobre los partidos políticos en contienda durante la segunda vuelta 

electoral de la campaña presidencial , para ello, se han considerado, las categorías: 

manipulación informativa, enfoque informativo, expresiones, equilibrio informativo. 

Teun Van Dijk analiza el proceso de la manipulación informativa mediante una 

triangulación de discurso, cognición y sociedad. La manipulación informativa y por ende, 

la desinformación, presupone un abuso de poder, por su capacidad de acceso al poder 

discursivo social, para usarlo con el fin de ejercer una influencia ilegítima sobre la Opinión 

Pública. (Van Dijk, 2006). 

“La dimensión social de la manipulación y la desinformación se examina en términos de 

abuso de poder por las élites simbólicas que tienen acceso preferencial al discurso público y 

manipulan el pensar colectivo a favor de sus propios intereses”. (Van Dijk, 2006). 
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Los medios informativos en períodos electorales recuren a diversas maneras de manipular 

la información, que consiste en una intervención técnica o en el tipo de enfoque que se le 

dé a un material, esto con el propósito de beneficiar o perjudicar a los partidos políticos. 

Es decir que, la manipulación puede generarse de forma oculta para incidir en el electorado 

de forma directa o indirecta. Dentro de las formas de manipular la información podemos 

mencionar; la Manipulación por desvió de la información, la cual se da cuando se crean 

polémicas artificiales para desviar la atención de los ciudadanos sobre los adjetivos 

noticiables y Manipulación por reiteración, esta categoría recurre a la técnica de 

repetición del mensaje con el fin de favorecer o desfavorecer el discurso de un 

determinado grupo o institución. (Tipos de manipulación, http:// www. 

Aideka.tv/web%20estudio/10EestMani.htm) 

Cuando se habla de favorecer o sobre poner elementos del discurso de acuerdo al enfoque 

que se le dé, a los hechos noticiosos, e identificar los componentes de un todo, separarlos y 

examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales, se está privilegiando 

cierta información y ocultando otra.  

 Entenderemos como enfoque a la manera a través del cual un individuo, grupo, empresa; 

entre otros, consideran un determinado punto en cuestión. 

Un enfoque, esencialmente se trata de un tipo de acercamiento estratégico a un          

problema, su comprensión o intervención, constituye una visión particular o colectiva de un 

contexto o situación y la forma de abarcarlo con la intencionalidad de intervenir, cambiar y 

resolverlo. El enfoque, debe fundamentarse implícita o explícitamente en un conjunto 

diverso de conceptos y, por supuesto, tener una definición de los elementos que lo 

constituye. 



 

 
 

37 

Enfoque propagandístico : es un fenómeno comunicativo de naturaleza ideológica cuyo 

fin es conseguir, mantener o reforzar una posición de poder sobre el receptor, de forma que  

satisfagan los fines subsiguientes de poder político. (Taylor, 1995: 165-166).  

Enfoque periodístico: este enfoque se define como la representación de la realidad a través 

de la construcción de noticias, desde la pluralidad de sus fuentes y el rigor en su tratamiento 

informativo, a través de una noticia equilibrada  apegada a la equidad, objetividad y 

veracidad, que permite al usuario construir su propia realidad sobre un hecho informativo 

determinado. (Stelling, 2007) 

 

Entenderemos como Equilibrio Informativo, la representación de los criterios explícitos 

de noticiabilidad e imparcialidad que aplican los medios de comunicación en el tratamiento 

y construcción de su agenda informativa. “Es una elaboración conceptual en torno a la 

información oportuna, veraz e imparcial como derecho constitucional”. (Stelling, 2007) 

Equilibrio Informativo no es un concepto estudiado por los teóricos de la comunicación, 

aunque se encuentran otros conceptos, relacionados con principios éticos, que se le 

asemejan como: imparcialidad, objetividad, credibilidad, veracidad y oportunidad 

informativa.  No se puede hablar de Equilibrio Informativo o de calidad en la información, 

si no se pasa antes por las normas éticas que acompañan el ejercicio del periodismo. 

 

Quizás suene utópico hablar de equilibrio, sobre todo al tratarse de un concepto poco 

estudiado en la teoría de los medios. “Creo que es difícil alcanzar un total Equilibrio 

Informativo. Pero sí es posible, a través de una política editorial independiente y una línea 
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informativa precisa, alcanzar un nivel de equilibrio suficiente, para que los receptores 

puedan obtener informaciones no sesgadas ni manipuladas”. (Dragnic, 2007) 

 

El equilibrio en los medios de comunicación resulta fundamental, en coyunturas que 

obligan a los receptores del mensaje a asumir decisiones políticas específicas, como lo es 

un proceso electoral en cualquier país. 

Durante elecciones los medios tienen el deber de: contribuir a la formación de opiniones 

políticas de los ciudadanos y favorecer, a través de una información oportuna y 

equilibrada, la estabilidad del sistema político electoral y por ende de la democracia. 

Es decir que los medios de comunicación y los periodistas tienen una responsabilidad social 

asignada como valor ético, cuya trasgresión puede generar consecuencias indeseadas para 

la convivencia social. 

Reconociendo la dificultad de alcanzar el justo equilibrio entre la exigencia de neutralidad 

y respeto al pluralismo político que los medios han de guardar, de un lado, y el ejercicio de 

la libertad de información, de otro, no cabe duda de que habría que avanzar hacia su 

consecución. Lo que requiere una mayor voluntad por parte de las fuerzas políticas y un 

mayor grado de confianza en los profesionales de los medios de comunicación, que han de 

ser y son los primeros interesados en ejercer su labor periodística con el rigor que el 

electorado merece y que exige el derecho a la información como sustento de la democracia. 

(Holgado González, 2002) 

En el afán de descubrir las intenciones políticas del medio en estudio y la identidad 

partidaria del mismo. En la investigación, se busca ubicar las expresiones favorables, 
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desfavorables en el contenido de las notas periodísticas publicadas sobre los partidos 

políticos ARENA y FMLN durante la campaña electoral presidencial en segunda vuelta, 

para determinar el nivel de profesionalismo e independencia de los periódicos y su 

identidad partidaria. 

La expresión, es una teoría de los modos en que las ideologías se expresan mediante las 

estructuras del texto y el habla socialmente situados, y de las formas en que se adquieren y 

reproducen. Esta teoría es un caso especial de una teoría más amplia de las formas en que 

se expresan y reproducen en general las ideologías mediante prácticas sociales. (Van Dijk, 

1996, p.11) 

 

Definitivamente los medios no son quienes determinan un proceso electoral, pero tienen 

una gran capacidad de influencia sobre sus públicos receptores. La gente le adjudica valor a 

lo que los medios le dicen, muchas opiniones son tomadas como verdades absolutas, es 

imposible romper los lazos implícitos que existen entre la comunicación y la política, y 

finalmente los medios son una vía de intercambio constante entre un público votante y un 

candidato. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 TIPO DE INESTIGACIÓN: CUALITATIVO 

 

La investigación tiene un carácter cualitativo, porque buscó comprender e interpretar la 

realidad a partir de un hecho producido dentro de una sociedad determinada.  A través de 

esta metodología se pretendió descubrir los significados existentes en los mensajes de las 

notas periodísticas publicadas por El Diario de Hoy y Diario Co-Latino sobre los partidos 

políticos. 

¨La interpretación es una lectura: tiende a descifrar lo que la realidad dice, como si la 

realidad hablara. El análisis es una escritura: desconstruye el ¨discurso¨ (ideología) de la 

realidad, reconstruyendo con sus piezas otro discurso¨. (Ibañez 1979: 126, cita por Beltrán. 

p.129). 

Según José Ignacio Ruiz Olabuenaga, “Los métodos cualitativos estudian los significados 

intersubjetivos, situados y construidos. Estudian la vida social en su propio marco natural 

sin distorsionarla ni someterla a controles experimentales; y eligen la descripción espesa y 

los conceptos comprensivos del lenguaje simbólico¨ (1996: 26). 

La metodología cualitativa estudia los contextos estructurales y situaciones, es decir que 

profundiza en los posibles significados que puede evocar un texto. La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de las 

relaciones y su estructura dinámica. 

¨La investigación cualitativa presupone una manera diferente de comprender la 

investigación en general, que va más allá de la decisión de utilizar una entrevista narrativa 
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o un cuestionario, por ejemplo. La investigación cualitativa incluye una manera específica 

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

Para Miguel Martínez Mígueles, ¨La metodología cualitativa se distingue por las 

características: es descriptiva, inductiva, fenomenológica, holista, ecológica, estructural-

sistémica, humanista, de diseño flexible y destaca más la validez que la replicabilidad de 

los resultados de la investigación¨(1998: 8).  

El carácter cualitativo es una lógica basada en la combinación de categorías, las cuales 

elaboran y procesan datos relevantes sobre las condiciones particulares de los textos. 
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3.2 MUESTRA 

 

El universo de la investigación fueron todas las notas publicadas sobre los partidos políticos 

ARENA y FMLN en la sección nacional de El Diario de Hoy y en la sección nacionales del 

Diario Co-Latino en el período del 12 de febrero al 5 de marzo del 2014 en el marco de la 

segunda vuelta electoral presidencial, en la cual los y las salvadoreñas eligieron al 

Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador. 

Se delimitaron estos medios escritos debido a que se caracterizaron por tener una agenda y 

enfoque diferentes en el abordaje de los hechos noticiosos acerca de los partidos políticos y 

sus candidatos durante la campaña electoral realizada el  9 de marzo de 2014. Por ello se 

tomó como base el muestreo por conveniencia, éste pretende seleccionar unidades de 

análisis que cumplen los requisitos de la población objeto de estudio, pero que sin embargo, 

no son seleccionadas al azar.  

Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionalmente el 

objeto de estudio. 
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3.3 TÉCNICA 

 

La investigación sobre Comunicación, como sobre cualquier otra realidad humana puede 

ser abordada desde puntos de vista diversos y con metodologías distintas; en el caso de esta 

investigación se utilizó la técnica de análisis de contenido. 

El análisis de contenido ofrece la posibilidad de investigar la naturaleza de un mensaje, 

texto o discurso, por medio de un procedimiento interpretativo que permite profundizar en 

la comunicación humana proveniente de procesos singulares de interpretación previamente 

registrados, como los medios escritos.  

Para José I. Olabuenaga y María Antonia Ispizua,¨ El análisis de contenido no es otra cosa 

que una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos, y más 

concretamente de los documentos escritos¨. 

El análisis de contenido se basa en la lectura como instrumento de recogida de información; 

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

replicable y valida. 

Se considera que esta técnica es sistemática porque se basa en un conjunto de 

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

considera que es objetiva cuando diferentes personas, aplicando por separado las mismas 

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

(Lozano. 2007, P. 142) 

La aplicación de esta técnica, permite decodificar los mensajes manifiestos, latentes y 

ocultos, los cuales son plasmados en la prensa escrita como reflejo de las actitudes y 

creencias de las personas e instituciones que los producen. 
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De acuerdo a Bernard Berelson, el análisis de contenido se define como “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de los contenidos 

manifiestos de la comunicación”. 

Para Fred Kerlinger es “un método que estudia y analiza la comunicación de una forma 

sistemática, objetiva y cuantitativa para medir variables”. (Rinehartand Winston, Segunda 

edición, Nueva York, 1973, p. 525). 

El análisis de contenido es una técnica de recopilación de información que permite estudiar 

el contenido manifiesto de una comunicación. Clasificando sus diferentes partes conforma a 

las categorías establecidas por el investigador, con el fin de identificar, de manera 

sistemática y objetiva tales categorías en dicho mensaje¨ 

Klaus Krippendorff define al análisis de contenido como ¨una técnica de investigación 

destinada a formular a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

pueden aplicarse a su contexto¨ (Krippendorff, p.28). 

En el análisis de contenido los datos emergen de forma simbólica. En estas formas deben 

cumplirse ciertos requisitos como: los fenómenos de interés deben distinguirse y dividirse 

en unidades de análisis separables; estas unidades pueden presentarse en una cantidad tan 

grande que no permita un manejo fácil, lo cual plantea el problema del muestreo de una 

porción más pequeña a partir de todas las unidades posibles; y cada unidad debe codificarse 

y describirse en forma analizable. (Krippendorff, 1990, p.77). 

Para Holsti, ¨El análisis de contenido es un procedimiento que permite analizar y 

cuantificar los materiales de la comunicación humana. En general puede analizarse con 

detalle y profundidad de contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, 
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iconos, gestos, signos, y sea cual fuese el número de personas utilizadas en la 

comunicación¨ (HOLSTI: 1968). 

En la presente investigación se utilizó esta técnica de análisis de contenido porque es la 

forma más adecuada para la recolección de datos y su posterior análisis, para el logro de los 

objetivos planteados y validar o rechazar el tratamiento que El Diario de Hoy y Diario Co-

Latino  brinda a las nota sobre  los partidos políticos. 
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3.4 CUADRO DE ANALISÍS   

Categorías  Indicador  

    

 

 

ENFOQUE 

 

Entenderemos como 

enfoque a la manera a 

través del cual un 

individuo, grupo, 

empresa, entre otros, 

consideran un 

determinado punto en 

cuestión. 

 

Periodístico  

 

 

 

 

 Propagandístico 

 

 

 

MANIPULACION 

Es aquella información 

explícita o implícita que 

busca cambiar el sentir y 

pensar de las personas a 

favor de los intereses del 

medio. 

Manipulación por 

desvío de información: 

 

Se da cuando se crean 

polémicas   artificiales 

para   desviar la atención 

de los ciudadanos sobre 

los objetivos noticiables.

  

 

Manipulación por 

reiteración: 

Es la repetición del 

mensaje con el fin de 

favorecer o desfavorecer 

el discurso de un 

determinado grupo o 

institución. 

EXPRESIONES 

 

Es un acto o mensajes 

que permite al 

comunicador dar a 

conocer un tema en 

cuestión.   

Expresiones a favor: 

 

Son mensajes que 

expresan un respaldo o 

apoyo que buscan 

favorecer a un partido 

determinado.  

Expresiones en contra: 

 

Son mensajes que 

expresan un rechazo que 

busca desfavorecer a un 

partido determinado. 
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EQUILIBRIO “Es una elaboración 

conceptual en  

torno a la información 

oportuna, veraz e 

imparcial como derecho 

constitucional”, (Stelling, 

2007) 

 

Tamaño de la nota 

 

Se refiere a la proporción 

o espacio asignado  por 

los periódicos, a la nota 

periodística.   

 Tamaño del titular Se refiere al tamaño de la 

fuente que se  utiliza en 

los titulares de un partido 

determinado. 

  Tamaño de la fotografía: 

 

 

Se refiere a las medidas 

otorgadas  

a las fotografías 

publicadas sobre los 

partidos políticos 
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3.5 INSTRUMENTO DE VACIADO 

 

 

MEDIO: 

FECHA:  

PAGINA: 

TITULAR:  

Categoría Indicador  

 

Enfoque  

  periodístico  

  propagandístico  

 

 

Manipulación  

 

Manipulación                    

por desvío de atención 

 

Manipulación por  

reiteración 

 

 

 

Expresiones  

Expresiones a favor  

Expresiones en  

contra 

 

 

Equilibrio  Tamaño de la nota  

 

Tamaño de la letra  

de titular 

 

Tamaño de la  

fotografía 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DEL RESULTADO 

  

Toda noticia que refleja actividad política y creencias, discursos y propaganda de campaña, 

tiene alguna relevancia sobre el voto. No solamente en campaña, sino también entre 

períodos electorales los mass media aportan perspectivas, conforman las imágenes de los 

candidatos y de los partidos, ayudan a destacar conceptos alrededor de los cuales se 

desarrolla una campaña política, definen la atmósfera particular y las áreas de sensibilidad 

que marcan una campaña específica.  

En el caso de la coyuntura electoral que se vivió en El Salvador el pasado 9 de marzo de 

2014, los medios de comunicación en estudio impusieron la agenda informativa desde su 

contenido y desde sus formas. Así como el periodista transmite un mensaje cuando 

jerarquiza los valores en la construcción de la información, igualmente el medio hace lo 

propio cuando le da mayor o menor espacio a la noticia, o cuando la acompaña de 

ilustraciones le hace un llamado desde primera página. 

Durante más de medio siglo el papel de los medios de comunicación han tratado en sus 

espacios informativos no solo el tema de la política durante y después de las elecciones, si 

no prácticamente todos los asuntos que conciernen a nuestro entorno personal y familias. 

En este sentido, durante las campañas electorales, cualquier movimiento, por simple que 

parezca, cualquier noticia, cualquier espontaneidad, conlleva fines concretos: de influir en 

el ánimo del electorado para que se dirija su intención de votos a los candidatos 

convenientes. 
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El interés del medio o periodista de inclinar su información a favor o en contra de los 

partidos políticos  permite determinar que la vida de los políticos está estrechamente ligada 

a la vida de los periodistas, ya que la campaña electoral en los mass media, no solo 

constituye para aquellos el mejor conductor hacia los votantes, sino que “los profesionales 

de la información también se han convertido en el canal para transmitir la ideología de una 

determinada empresa periodística que muchas veces corresponde a intereses de ciertos 

grupos de poder o ciertos sector de la sociedad”. (Broder David; 1990: 145). 

 

La historia de las elecciones tiene mucho que ver con la biografía de los propios 

periodistas. “es importante estudiar las coordenadas en que se mueven los profesionales de 

la información que trabajan en la cobertura de las elecciones, a través de la cobertura de las 

elecciones en su latente oposición y servidumbre respecto a los políticos”. (Secanella, 

María, citada por David Bronde, 1990: 146).  

 

En el estudio conocemos cómo la industria noticiosa controla y usa de acuerdo a sus 

intereses particulares y políticos la información que publica sobre sus aliados y sus 

adversarios.  La cobertura realizada en los periódicos El Diario de Hoy y Diario Co-Latino 

en la pasada elecciones presidenciales 2014, donde los salvadoreños eligieron al presidente 

y vicepresidente de la República, se confirma esta crítica, ya que durante el desarrollo del 

proceso electoral se evidenció el trabajo ideológico de los medios en estudio para favorecer 

o perjudicar a los partidos FMLN y ARENA.  
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Para aproximarnos a las ideas que llegaron a los lectores se hizo el  “Análisis de contenido 

a las notas publicadas por El Diario de Hoy y Diario Co-Latino sobre los partidos políticos 

ARENA y FMLN, durante la segunda vuelta electoral de la campaña presidencial, 

desarrollada del 12 de febrero al 5 de marzo del 2014”, mediante el cual  se encontraron los 

resultados partiendo del enfoque que el medio hace a la noticia, el grado de manipulación 

existente, si favorece o desfavorece a los partidos políticos y si existe equilibrio en las 

noticias y los espacios que cada periódico asigna al FMLN y ARENA.  
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4.1.1 ANÁLISIS DEL ENFOQUE 

Los medios de comunicación objeto de estudio de la presente investigación, El Diario de 

Hoy y Diario Co-Latino, presentaron el enfoque de sus notas  publicadas durante el periodo 

de campaña de la segunda vuelta electoral presidencial  con diferencias significativas , las 

cuales quedaron en  evidencia una vez realizado el análisis a cada una de ellas. 

Con el análisis se logró identificar en cada nota publicada la identidad partidaria de estos 

medios así como su intencionalidad de favorecer o desfavorecer a un partido político. 

El Diario de Hoy publicó 28 notas con un enfoque propagandístico y 6 con enfoque 

periodístico, su trabajo de prensa se inclinó a favorecer la imagen del derechista partido Alianza 

Republicana Nacionalista ARENA, haciendo uso de frases como. “ARENA favorecerá a los 

pobres, aumentará el empleo y el salario mínimo, atraerá inversión, establecerá alianza con 

sectores,” y en esa misma línea propagandística, solo que en forma negativa trató de afectar la 

imagen del FMLN en sus notas. 

Como ejemplo de sus publicaciones El Diario de Hoy dio a conocer una nota el día 

miércoles 19 de febrero de 2014 en la página No.10,sección nacional, la cual dice en su 

titular, “Sánchez Cerén defiende al régimen de Venezuela” en momentos en que  ese país 

vive un ambiente de convulsión social protagonizada por la oposición política. 

Dicho periódico destacó además en una de sus publicaciones de fecha domingo 16 de 

febrero en la página No.6, sección nacionales, cuyo titular dice “Quijano critica a Sánchez 

Cerén por evadir debate” aquí el candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, 

cuestiona la actitud de Salvador Sánchez Cerén por negarse a debatir y a la vez recalca que 

el candidato de ARENA, Norman Quijano, insiste en que “el próximo 9 de marzo los 

salvadoreños deben salir a votar en la defensa de la democracia”. 
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El Diario de Hoy, además de publicar sus notas con  intenciones de afectar la imagen del 

FMLN hizo publicaciones de notas con un enfoque propagandístico tendiente a beneficiar 

la imagen del partido ARENA, por ejemplo: una de sus notas publicadas el día miércoles 

05 de marzo en la página No.10,en la sección nacionales ,cuyo titular dice “Veteranos y 

azucareros dan respaldo a Quijano” en la cual  se afirma que el Doctor Norman Quijano es 

el único que puede solucionar los problemas que enfrenta el sector de veteranos de guerra y 

el sector azucarero. 

Y continúa presentando en sus notas de prensa las supuestas virtudes del partido ARENA, 

por lo que presenta en la sección nacionales, página No.6, del día 4 de marzo de 2014, una 

nota cuyo titular dice; “Norman Quijano, Tenemos la capacidad de construir un gobierno 

con las mejores cabezas del país”, en la que señala que el partido ARENA cuenta con las 

mejores personas, capaces de gobernar el país. 

Aunque la mayoría de noticias publicadas han estado enfocadas propagandísticamente en 

favorecer la imagen del partido ARENA y su candidato Norman Quijano, así como en  

criticar y afectar la imagen del FMLN, se logró comprobar la publicación de algunas notas 

elaboradas con un enfoque periodístico como la publicada el día jueves 27 de febrero en la 

sección nacional, cuyo titular reza “Sánchez Cerén es homenajeado por grupos civiles”. La 

nota se elaboró con enfoque periodístico, ya que el medio realizó una representación de la 

realidad desde el rigor a través del tratamiento informativo.  

Además, el día viernes 28 de febrero el periódico publicó la nota titulada, “UES concede 

Honoris Causa a Sánchez Cerén”. La nota tenía un enfoque periodístico, ya que el periódico 

presenta la información de forma veraz y objetiva.  
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El Diario de Hoy publicó en la campaña presidencial de la segunda vuelta electoral  la 

cantidad de 34 notas de prensa, de las cuales 28 resultaron tener  un enfoque 

propagandístico   que equivale al 82% de  y  6 notas que fueron  elaboradas y publicadas 

con un enfoque periodístico, lo que representa el 18% de las notas publicadas. 

 

CUADRO # 1 

Cantidad de enfoques propagandístico y periodístico de las notas publicadas por El Diario de Hoy 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

 

 

 

 

 

GRAFICA #1 

Porcentaje de enfoques propagandístico y periodístico de las notas publicadas por El Diario de Hoy 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 
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DIARIO CO-LATINO 

El periódico Co-Latino destacó en sus notas los beneficios que el país obtendría al ganar la 

presidencia el izquierdista partido FMLN. Además, resaltó en sus contenidos, los apoyos 

que el FMLN recibió durante la campaña electoral, por ejemplo: En la nota publicada el día 

miércoles 12 de febrero en la página No.3, titulada “MPR-12 externa apoyo a fórmula 

presidencial del FMLN”, en esta nota de carácter propagandístico se destaca que el 

Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre, externa apoyo a la fórmula del FMLN 

por ser el único partido comprometido a continuar con los programas sociales. 

Dicho periódico destacó además una nota con carácter propagandístico publicada el 12 de 

febrero en la sección Nacionales de la página No.3que dice en su titular   “Ortiz suma 

nuevos apoyos territoriales”, esto en el marco de las elecciones del 9 de marzo del 2014, 

según cita la nota. 

Co-Latino, pública una nota con enfoque propagandístico cuyo titular dice “Movimiento de 

ex Alcaldes se adhieren a fórmula del FMLN por el desarrollo local” publicada el día 

jueves 13 de febrero del 2014, página No. 8 en la sección de noticias Nacionales. 

Por otra parte, dicho periódico en otra nota publicada el día 18 de febrero del 2014 en la 

página No.3 con el titular “Salvador Sánchez Cerén, impulsará un nuevo modelo 

productivo”, dio un enfoque periodístico que hace ver que para que la inversión de las 

empresas sea más eficiente se debe   impulsar un nuevo modelo productivo. 

Co-Latino también publicó una noticia con enfoque propagandístico que afecta la imagen 

del partido ARENA, al publicar una nota el día 12 de febrero del 2014 en la página No.8, 
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sección de noticias Nacionales que tiene como titular: Diputado Jesús Grande “Norman 

Quijano no era el candidato que querían las bases” y que textualmente dice “Las bases del 

partido ARENA no querían a Norman Quijano como candidato Presidencial”.  

Y en otro caso el día lunes 24 de febrero de 2014 en la sección de noticias nacionales  

página No.3 aparece una nota con enfoque propagandístico que dice en su titular “Masivo 

apoyo a caravana de la victoria ratifica el deseo a seguir con los cambios”, y que en el 

cuerpo de la nota textualmente dice, masivo apoyo de la población a la fórmula presidencial 

del FMLN, durante la caravana realizada en la zona occidental del país. 

De las 43 notas publicadas por Diario Co-latino, durante la segunda vuelta electoral, 36 

fueron elaboradas con un enfoque propagandístico, lo que representa el 84% y 7 que fueron 

elaboradas y publicadas con un enfoque periodístico, lo que equivale al 16 % de las notas 

publicadas.  

Al hacer un análisis comparativo de los hallazgos encontrados en El Diario de Hoy y Co-

latino, se puede determinar que ambos medios tienen una identidad partidaria bien definida, 

en el caso de El Diario De hoy; de las notas publicadas en la segunda vuelta electoral el 

82% corresponde a notas con enfoque propagandístico en favor del partido ARENA, y solo 

el 18% a notas con un enfoque periodístico. 

Por otro lado de las notas publicadas por Diario Co-Latino en el mismo período, el 84% 

corresponde a notas con un enfoque propagandístico en favor del FMLN y solo un 16 % a 

un enfoque periodístico, lo que demuestra que estos medios con características opuestas 

difieren en cuanto a los enfoques propagandísticos y periódicos en el 2% en ambos 

enfoques. 
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CUADRO #2 

Cantidad de enfoques propagandístico y periodístico de las notas publicadas por el Diario 

 Co-Latino 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

 

CO-LATINO 

INDICADORES NOTAS 

Propagandístico 36  

Periodístico 7 

 

 

GRAFICA #2 

Porcentaje de enfoques propagandístico y periodístico de las notas publicadas por el Diario  

Co-Latino 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 
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82% corresponde a notas con enfoque propagandístico en favor del partido ARENA, y solo 

el 18% a notas con un enfoque periodístico. 

Por otro lado, de las notas publicadas por el Diario Co-Latino en el mismo periodo, el 84% 

corresponde a notas con un enfoque propagandístico en favor del FMLN y solo un 16 % a 

un enfoque periodístico, lo que demuestra que estos medios con características opuestas 

difieren en cuanto a los enfoques propagandísticos y periódicos en el 2% en ambos 

enfoques. 
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4.1.2 MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Teóricamente los medios sirven a muchos fines y desempeñan diversas funciones. El papel 

principal de los medios de comunicación se fundamenta en reproducir una visión de la 

realidad, en producir una ciudadanía crítica e informada. 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. En esta instrumentalización el 

medio cae en la manipulación de la información. 

Este es un tema que las personas deseosas de estar bien informadas deben tener muy en 

cuenta, pues la sospecha, muchas veces confirmada, de la manipulación de la información 

por medios de comunicación deforma sustancialmente en el mensaje, con intenciones de 

que los lectores quienes consumen la información, piensen, sientan y crean lo que se les 

dice.  

La prensa elige la información a difundir y la forma de presentar la noticia. Está en 

ocasiones se alinea de forma partidaria y defiende una ideología que en las sociedades se 

confunden frecuentemente con intereses políticos, económicos y sociales.  

Estos medios informativos en períodos electorales recuren a diversas maneras de manipular 

la información, que consiste en una intervención técnica o en el tipo de enfoque que se le dé 

a un material, esto con el propósito de beneficiar o perjudicar a los partidos políticos. Es 

decir, la manipulación puede generarse de forma oculta para incidir en el electorado de 

forma directa o indirecta. Dentro de las formas de manipular la información podemos 

mencionar; la manipulación por desvío de la información, la cual se da cuando se crean 
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polémicas artificiales para desviar la atención de los ciudadanos sobre los adjetivos 

noticiables y manipulación por reiteración, esta categoría recurre a la técnica de repetición 

del mensaje. 

 

Manipulación por desvío de atención: 

 

Algunos medios ponen  énfasis en la construcción de un pensamiento único acorde a la 

defensa de sus interese políticos e ideológicos. Para ello, utilizan principalmente el sesgo o 

desvió de atención informativo. Silencian aquellas partes de la realidad que no les conviene 

que sean sabidas, y respecto de las que tratan abiertamente, repiten una y otra vez, haciendo 

uso de una aparente pluralidad informativa, un mismo argumento, justo aquel que 

representa la visión del mundo según la defensa de sus propios intereses políticos.  

La mancipación por desvío de atención no fue un recurso muy utilizado por los periódicos 

El Diario de Hoy y Diario Co-Latino. Sin embargo, se destacaron algunos de estos, por 

ejemplo: el EDH en la nota publicada el domingo 2 de marzo de 2014, en la página 10,  

titulada  “Militantes del FMLN obstaculizan cobertura de EDH en caravana”, esta nota 

puede ser relevante. No obstante, el periódico ignoró completamente la caravana realizada 

por la fórmula presidencial del partido de izquierda, sus propuestas presentadas, los lugares 

visitados y la aceptación de los residentes, etc, enfocó su nota en el pequeño altercado entre 

militantes del FMLN y su equipo de comunicadores. 

El 5 de marzo, el Diario de Hoy publicó una nota titulada en la página ocho: “Sánchez 

Cerén firma pacto con las mujeres”; esta nota tendría que estar enfocada en el acuerdo 

firmado entre Salvador y el sector femenino. Sin embargo, el periódico comenzó 
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justificando la ausencia del candidato de ARENA en el evento, “Norman Quijano no asistió 

porque considera que el pacto incluye aspectos con los que él, no está de acuerdo”. 

Relegando a un segundo plano el convenio firmado entre el candidato de izquierda y el 

sector femenino. 

Además, el sábado 22 febrero en página ocho, el EDH publicó una nota titulada: 

“Transportistas denuncian amenazas por apoyo a ARENA”. Con esta nota, el periódico 

trata de desacreditar al partido FMLN, en esta ocasión, con los empresarios del transporte 

público. Aunque el tema era “Transportistas dan respaldo a la fórmula presidencial de 

ARENA”, el diario decide enfocar la nota en “Transportistas denuncian amenazas por 

apoyo a ARENA”, con una clara intención de manipular la información desviando su 

contenido. 

Los  tres  ejemplos citados son los únicos  encontrados durante el período de análisis. Sin 

embargo, El Diario de Hoy, utilizó esta herramienta para desacreditar al partido FMLN y en 

buscar cualquier tipo de confrontación para desviar la información en contra del FMLN y a 

favor del partido ARENA, dejando de lado su deber de informar y profundizar sobre las 

plataformas políticas que presentaba el partido de izquierda. 

En el caso del Diario Co-Latino, éste oculta casi en su totalidad todos los eventos 

registrados del partido ARENA, la poca cobertura que da al instituto político es para dañar 

la imagen del candidato presidencial, Norman Quijano. No obstante, brinda una amplia 

cobertura a los hechos registrados por la fórmula presidencial del FMLN, dejando clara su 

identidad partidaria. 
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El desvío de información en este medio informativo se da para fortalecer la imagen de la 

fórmula presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Ceren y Óscar Ortiz, enmarcados en los 

programas sociales exitosos ejecutados durante la administración del expresidente Mauricio 

Funes. 

Por ejemplo, en la nota titulada: “Salvador Sánchez Cerén impulsará un nuevo modelo 

productivo”, la noticia está enfocada en que el presidenciable de izquierda promoverá un 

nuevo modelo productivo en el país, para que la inversión de las empresas sea más 

eficiente. Sin embargo, en sus dos primeros párrafos plantean una temática diferente, “el 

financiamiento de algunos programas planteados en su programa de gobierno no dependerá 

del ingreso a “Petro Caribe”, están hablando de los programas sociales, un tema distinto al 

impulso económico que el presidenciable pretende impulsar en El Salvador. 

Cabe destacar que los ejemplos de la incidencia sobre el desvió de información en ambos 

periódicos es relativamente pocos. 

 

Manipulación por reiteración: 

 

En cuanto a la reiteración de mensajes se refiere a la utilización excesiva de éstos a favor o 

en contra del partido FMLN o ARENA. Con el fin de favorecer o desfavorecer el discurso 

de ambos institutos políticos. En cuanto a este punto de análisis, se observó que el 

periódico EDH y Co-Latino utilizan esta estrategia para incidir o crear en el lector una 

mejor opinión de los partidos políticos en estudio. 

Con esta forma tan distante de construir o recrear la realidad de los hechos noticiosos de 

carácter político registradas en las elecciones presidencial 2014, se permitió conocer que 
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estos medios responden a intereses  políticos opuestos, lo cual les permite tener una visión  

distinta del mundo, al momento de recrear una realidad determinada. Realidad que no es 

vista por los medios como un evento que amerita que la sociedad salvadoreña conozca para 

estar bien informada, si no que tratan de construir una realidad y replicarla en reiteradas 

ocasiones para incidir en el electorado a favor o en contra de los partidos políticos.  

EDH utilizó este tipo de manipulación para presentar al partido ARENA, como el mejor 

capacitado para gobernar y resolver los problemas de trabajos, inseguridad, salud y 

educación que enfrenta el país. Este medio reiteró en diferentes ocasiones la capacidad y 

cualidades que posee el candidato presidencial por ARENA, Norman Quijano, para 

conducir El Salvador.   

Además, EDH usó expresiones con reiteración para dañar la imagen del partido de 

izquierda, de las cuales se contabilizaron 15 y solamente dos fueron encontradas en favor 

del FMLN. Mientras que al partido ARENA se contabilizan 15 a favor y ninguna en contra. 

(Ver cuadro #3) 

Por ejemplo, en la nota del día martes 4 de marzo, en la página seis, el EDH tituló su 

noticia “Norman Quijano, tenemos la capacidad de construir un gobierno con las mejores 

cabezas del país”, insinuando que es el partido ARENA el mejor preparado para gobernar 

El Salvador. En esa nota el periódico realizó una reiteración de expresiones como: gente de 

paz, visión de país, plan país, genera confianza. 

En la nota publicada el miércoles 5 de marzo, en la página 10, “Veteranos y azucareros dan 

respaldo a Quijano”, el EDH se enfocó en que el doctor Norman Quijano era el único que 

podía solucionar los problemas que enfrenta el sector de veteranos de guerra y el sector 
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azucarero. En esta lógica, el diario reiteró en numerosas ocasiones que “el doctor Norman 

Quijano es el único, que se ha comprometido con estos dos sectores, abandonados  según 

él, durante  la administración de ex presidente Mauricio Funes”. 

 

Asimismo en la nota titulada “Sector agropecuario da respaldo masivo a Quijano en 

Usulután”, publicada en la página 12 del día viernes 28 de febrero, el periódico utilizo las 

expresiones como: Dará un impulso a la agricultura, respaldo masivo a Quijano. 

Por ejemplo;  en la nota publicada el día miércoles 26 febrero, en página seis, “FMLN 

reitera quiere establecer socialismo guanaco”. Según lo fundamenta el periódico y lo repite 

en varias ocasiones, “el partido de izquierda al ganar las elecciones implementara el 

socialismo guanaco, inspirados en el socialismo del Siglo XXI que impulsa Venezuela”. 

Cabe destacar que el diario trabajo durante la primera y segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales una agenda mediática contra Venezuela y los acontecimientos que se 

generaban en esa nación sur americana. Por tanto, relacionó al FMLN con el gobierno de 

Venezuela para generar un rechazo de los salvadoreños al partido de izquierda liderado por 

Salvador Sánchez Cerén. 

Además el sábado 15 de febrero, página 12, el EDH en la nota titulada “Demit alerta a 

EE.UU. por elecciones en El Salvador”, enfocada en la preocupación por nexos de El 

Salvador con socialismo del siglo XXI, el periódico utilizó expresiones en reiteradas 

ocasiones como: Socialismo del Siglo XXI, régimen venezolano, intromisión con 

financiamiento de Venezuela.  
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De igual forma, en la nota titulada “Vargas: Ahora está en riesgo la Institucionalidad”, 

publicada en la página 14 del sábado 15 de febrero de 2014, el periódico utilizó expresiones 

en reiteradas ocasiones como: Peligro, temor, incertidumbre, riesgo, democracia. 

Mientras tanto, el Diario Co-Latino utilizó este tipo de manipulación para presentar al 

partido FMLN como el mejor capacitado para resolver los problemas que enfrenta la 

población salvadoreña. 

De la misma forma, este medio informativo reiteró la capacidad y cualidades que posee la 

fórmula presidencial del FMLN, para gobernar el país y dar continuidad con los cambios 

iniciados por el ex presidente Mauricio Funes. 

El Co-Latino  utilizó esta  estrategia de repetir una palabra o frase en la misma nota. En casi 

todas las notas analizadas destaca expresiones como: continuidad y profundización de los 

cambios, el FMLN es el único comprometido a continuar con los cambios, la honestidad de 

los candidatos “Salvador y Oscar”, firmante de los acuerdos de paz, mayor seguridad, 

empleo, educación y salud, fortalecimiento del estado, apoyos de diferentes sectores de la 

sociedad civil. 

Sobre el uso de expresiones con reiteración se contabilizaron 12 en el Diario Co-Latino, 

todas estaban en la lógica de fortalecer la imagen del partido de izquierda.  No se 

encontraron expresiones en contra del FMLN, ni a favor ni en contra del partido ARENA. 

(Ver cuadro #3) 

Ejemplo de ello en la nota titulada: “Masivo Apoyo a Caravana de la Victoria, ratifica el 

deseo de continuar con los cambios”, publicada en la página 3 del día lunes 24 de febrero y 

enfocada al respaldo que la  población está dando a la fórmula presidencial del FMLN, 
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durante la caravana realizada en la zona occidental del país. En esta nota, enfatiza y reitera 

las expresiones, como: “Caravana de la victoria, alegría y esperanza, vamos a ganar”.  

En la nota publicada el día martes 28 de febrero, en la página 4, titulada “Sánchez Cerén 

apuesta a la transformación productiva de El Salvador”, el periódico reiteró las expresiones 

como: Esperanza en el futuro, combate a la corrupción y malversación, producción, 

honradez. 

Además, en la nota publicada el día martes 18 de febrero, en la página tres, “Salvador 

Sánchez Cerén impulsará un nuevo modelo productivo”, el periódico insiste en la necesidad 

de implementar un nuevo modelo productivo para impulsar el desarrollo económico 

nacional. 

 

Cuadro # 3. 

Expresiones de manipulación por reiteración, según periódico 

(12 de febrero al 05 de marzo de 2014) 

 

 

EXPRESIONES DE MANIPULACION POR REITERACION 

PERIÓDICOS CONSULTADOS  ARENA 

 

FMLN TOTAL 

A FAVOR  EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA  

DIARIO DE HOY 15 0 2 15 32 

CO-LATINO 

 

0 0 12 0 12 
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4.1.3 EXPRESIONES  

  

EXPRESIONES A FAVOR Y EN CONTRA  

 

Al hacer un análisis sobre la categoría de expresiones a favor y expresiones en contra de los 

partidos políticos ARENA y FMLN se pudo determinar que El Diario de Hoy tiende a 

favorecer al partido y candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, mientras que el 

Diario Co-Latino al candidato y partido del FMLN Salvador Sánchez Cerén. 

Ambos medios pusieron de manifiesto su identidad partidaria con los candidatos a la 

presidencia utilizando expresiones que favorezcan la imagen del candidato con el que se 

identifican, mientras que utilizaron expresiones en contra del candidato opositor. 

El Diario de Hoy utilizó un total del 55% de frases a favor del partido político ARENA y 

un total del 14% a favor del FMLN. 

Mientras que publicó un 31% de frases en contra del partido FMLN y 0% contra ARENA, 

quedando demostrado el grado de identidad partidaria que El Diario de Hoy tiene con el 

partido ARENA. 
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GRAFICA #3 

Porcentaje de expresiones a favor y en contra del FMLN  y  a favor y en contra de ARENA  en las 

notas publicadas por el Diario de Hoy 

 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

 

 

 

Un claro ejemplo de cómo El Diario de Hoy favoreció al candidato presidencial de 

ARENA, Norman Quijano, se refleja en la nota publicada el día martes 4 de marzo, que 

reza, “Quijano gente capaz, honestas e intelectuales”, así mismo dice “tenemos la 

capacidad de construir un gobierno con las mejores cabezas del país”, en este caso, 

claramente queda demostrado el nivel de identidad partidaria que El Diario de Hoy tiene 

con el partido ARENA. 

Asímismo, con el afán de desprestigiar la imagen del FMLN, EDH utilizó numerosos 

espacios en sus publicaciones para referirse al contexto social que estaba sucediendo en 

Venezuela y los medios de comunicación en especial EDH se prestó para establecer 

55%

14%
0%

31%

EL DIARIO DE HOY

A favor de Arena A favor del FMLN Contra Arena Contra FMLN



 

 
 

69 

vínculos entre Salvador Sánchez Cerén y Venezuela. El miércoles 19 de febrero  EDH 

publicó: "Pese a la represión que han sufrido multitudes de estudiantes en Venezuela en los 

últimos días y que han dejado al menos 3 muertos y decenas de heridos, así como la escasez 

de productos y falta de divisas, el candidato presidencial del FMLN defendió al régimen 

Venezolano." 

El sábado 1 de marzo de 2014, EDH publicó “Sánchez Cerén volvió a referirse sobre la 

situación de Venezuela, esta vez con más detenimiento”, “hace un par de semanas se mostró 

evasivo ante los cuestionamientos de Venezuela”, “ahora Venezuela se ha convertido en ese 

faro de luz... que ilumina América Latina, el Caribe y el mundo” dijo Sánchez Cerén. 

Utilizaron este recurso de Venezuela para bajarle perfil a Cerén. 

El sábado 22 de febrero de 2014, a tan solo dos semanas de las elecciones del 9 de marzo, 

EDH publicó la nota titulada “FMLN reitera que quiere establecer “socialismo guanaco” y 

en un párrafo dice “FMLN engaña a los salvadoreños”, la nota trata de cambiar las 

voluntades del lector para que voten por ARENA y así poder gobernar. 

Por su parte, el Diario Co-Latino imprimió en sus notas publicadas frases que favorecen 

notablemente al partido FMLN, de las cuales se contabilizaron 53, lo cual representa el 

88% de frases, mientras que al partido ARENA no se le asigno ninguna a su favor.  

Por otro lado, el Diario Co-Latino publicó 7 frases en contra del partido ARENA, esto 

representa el 12% de expresiones, mientras que al FMLN no se  asignó ninguna frase en su 

contra. (Ver cuadro anexo # 4) 
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A diferencia de EDH que publicó un 31% contra el FMLN, el Diario Co-Latino solo un 

12% contra ARENA, pero no publicó nada a favor de ARENA y EDH si publicó un 14% a 

favor del FMLN. (Ver cuadro anexo #  1). 

 

GRAFICO #4  

Porcentaje de expresiones a favor y en contra del FMLN  y  a favor y en contra de ARENA  en las 

notas publicadas por el Diario Co-Latino 

 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

 

 

 

Con el 88% de expresiones a favor del FMLN queda demostrado que el Diario Co-Latino 

favoreció al partido de izquierda, ejemplo de ello,  en la nota publicada el día miércoles 26 

de febrero: “Estamos seguros que será un gobierno participativo, incluyente, abierto y 

democrático” y sigue “el apoyo al FMLN es el reflejo que Salvador y Oscar, es la mejor 
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opción para continuar con los cambios que iniciaron el 2009”, en estas frases queda 

comprobado que el Diario Co-latino apoyó al FMLN, haciendo hincapié que Salvador y 

Óscar son la mejor opción para el país. 

Mientras que el lunes 3 de marzo de 2014, el Diario Co-Latino publicó, "No queremos 

regresar al pasado vamos hacia el futuro”, dejando claro que no quieren que ARENA 

vuelva a gobernar el país. 

También, el Co-Latino publicó el 19 de febrero, la nota “ARENA promueve la renovación 

de DUI vencidos en el Oriente de El Salvador para ganar de forma fraudulentas las 

elecciones del 9 de marzo”. Las expresiones utilizadas en esta noticia fueron en contra del 

partido ARENA para desvanecer la imagen del candidato presidencial del partido 

derechista.   

El Diario Co-Latino publicó 53 expresiones a favor del FMLN y 7 contra ARENA, no se 

encontró ni una expresión a favor del Partido de derecha. (Ver cuadro anexo#  3) 
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4.1.4 EQUILIBRIO INFORMATIVO 

 

La fundamentación implícita o explícitamente de un hecho debe estar sujeta al Equilibrio 

Informativo, el cual representa los criterios explícitos de noticiabilidad e imparcialidad que 

aplican los medios de comunicación en el tratamiento y construcción de su agenda 

informativa.  

El Equilibrio Informativo se relaciona con principios éticos de la deontología periodística, 

que se le asemejan a la imparcialidad, objetividad, credibilidad, veracidad y oportunidad 

informativa. No se puede hablar de Equilibrio Informativo o de calidad en la información, 

si no se pasa antes por las normas éticas que acompañan el ejercicio del periodismo. 

En el estudio realizado, el EDH brindó mayor cobertura a los eventos noticiables del 

partido ARENA, extendiendo mayor espacio y tamaño a los titulares, fotografías y notas 

informativas para favorecer al partido ARENA y perjudicar al FMLN. 

Mientras tanto, el Diario Co-Latino brindó mayor cobertura periodística al FMLN, 

extendiendo mayor espacio a la nota, tamaño del titular y la fotografía. Mientras tanto, la 

cobertura hacia el partido ARENA es casi nula.  

Para conocer en detalles sobre el equilibrio de la información de las notas analizadas, se  

eligieron las siguientes  incidencias: tamaño de la letra del titular, tamaño de la nota y 

tamaño de la fotografía. 
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Tamaño de la letra del titular:  

 

El titular es el gancho de la información que atrapa al lector, interesándolo por la 

información, de él puede depender si se decide leer la nota completa o no.  

Constituye un elemento de suma importancia para la noticia, pues aquí se recoge lo más 

sobresalientes del hecho. No obstante es necesario que, cuando mayor sea el tamaño del   

tipo de letra utilizado en el titular más importancia se le ha otorgado a la información. Los 

titulares son el elemento más prominente de cualquier información y definen 

subjetivamente una información. 

Las virtudes esenciales de todo tipo de titular serán la imparcialidad, la precisión y la 

exactitud. Lo que enuncia deberá ser cierto con respecto a todo el texto, no solo una parte. 

En el análisis del tamaño de la letra en los titulares de los periódicos EDH y Co-Latino, se 

observó que ambos diarios utilizaron letras con mayor tamaño para favorecer al partido 

político con el que se identifican.   

Ejemplo de ello, el EDH utilizó letras en los titulares con un tamaño de 30 a 84 puntos, para 

el partido ARENA, mientras que para el partido FMLN utilizo de 24 a 72 puntos. Estas 

medidas marcan una desventaja hacia el partido de izquierda y un claro favoritismo para el 

partido ARENA. (Ver cuadro #4 y grafica #5). 

Por su parte, el periódico Co-Latino utilizó letras en los  titulares con un tamaño  de 24 a 42 

puntos a las notas publicadas sobre el partido FMLN. Mientras tanto, en las notas dedicadas 

al partido ARENA utilizo letras en los titulares con un tamaño de 18 a 30 puntos. 
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CUADRO # 4 

Cantidad de titulares asignados a los partidos ARENA-FMLN de acuerdo a su tamaño 
(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

 

TAMAÑO DE TITULAR DIARIO DE HOY 

 

DIARIO CO-LATINO 

ARENA FMLN ARENA FMLN 

84 PUNTOS 1    

72 PUNTOS 1 1   

65 PUNTOS 1 -   

60 PUNTOS - 1   

54 PUNTOS 4 5   

52 PUNTOS              -          1   

48 PUNTOS 4 3 - 1 

42 PUNTOS 2 1 - 9 

36 PUNTOS 2 - 1 10 

30 PUNTOS 1 2 1 12 

24 PUNTO - 4 - 4 

18 PUNTOS   4 1 

 

TOTAL DE TITULARES 

 

16 18 6 37 

34 

 

43 
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GRAFICA # 5 

Cantidad de titulares asignados a los partidos ARENA-FMLN de acuerdo a su tamaño 
(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

 
 

 
 

 

 

De las 34 notas analizadas en  la sección nacional de El Diario de Hoy, 16 titulares fueron 

dedicados al partido de ARENA, mientras que para el partido del FMLN se le asignaron 18 

titulares.  

De acuerdo con este dato se determina que el periódico fue equilibrado en la publicación de 

noticias para ambos partidos políticos. Sin embargo, el desequilibrio informativo se da 

cuando  EDH utiliza los titulares de mayor ponderación para favorecer al partido ARENA y 

desacreditar al partido de izquierda.  
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Por ejemplo, en la nota publicado el martes 4 de marzo en la página 6 de la sección 

nacionales y titular, Norman Quijano “tenemos la capacidad de construir un gobierno con 

las mejores cabezas del país”, la letra tiene un tamaño de 84 puntos. Asimismo el titular, 

“Transportistas denuncian amenazas por apoyo a ARENA”, la letra tiene una dimensión de 

65 puntos, publicado el día 22 de febrero en la página 8 de la sección nacionales. 

 

En el titular “Ciudadanos por la Democracia” dan su apoyo a ARENA, la letra mide 54 

puntos, publicado el martes 25 de febrero en la página 10 de la sección nacionales. Estos 

titulares, tienen clara intención de favorecer al partido ARENA. 

 

No obstante, las letras de los titulares que el EDH asignó al FMLN con mayores 

porcentajes son aquellos que trataron de dañar la imagen del partido de izquierda, por 

ejemplo: el día miércoles 19 de febrero en la página número 10 apareció el titular con 72 

puntos, “Sánchez Cerén defiende al régimen de Venezuela”. De igual forma, el día sábado 

15 de febrero aparece en la página 12 el titular “Demit alerta a EE.UU por elecciones en El 

Salvador”, la nota está enfocada a que congresistas norteamericanos están preocupados  por 

los nexos de El Salvador con socialismo del Siglo XXI.  

Los titulares en mención, tienen una significativa ponderación en su tamaño de la letra. Sin 

embargo, de acuerdo a su contenido, éstos tienen la finalidad de dañar la imagen del partido 

de izquierda.  

 

Mientras tanto, de las 43 notas analizadas en  la sección nacionales del Diario Co-Latino, 6 

titulares fueron dedicados al partido ARENA, mientras que al partido FMLN se le 
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asignaron 37. De acuerdo a este dato se determinó que en el periódico existe un 

desequilibrio en la publicación de noticias y una clara identidad partidaria del periódico. 

 

Los 37 titulares asignados al FMLN por el periódico Co-Latino fueron utilizados para 

favorecer al partido de izquierda, en 12 de estos, la letra  midieron 30 puntos, 10 miden 36 

puntos, mientras que 8 tienen 42 puntos, 4 miden 24 puntos, uno 48 y 18 puntos. Sin 

embargo, los titulares asignados al partido ARENA; 1 mide 36 y 30 puntos, y 4 miden 18 

puntos.  

 

 

 GRAFICA # 6 
Cantidad de titulares asignados a los partidos ARENA-FMLN de acuerdo a su tamaño 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 
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Por ejemplo; en la nota publicada el día jueves 13 de febrero en la página 8, titulada 

“Movimiento de ex alcaldes se adhieren a formula del FMLN por el desarrollo local”, la 

letra tiene una ponderación de 42 puntos. La publicada el viernes 21 de febrero en página 3, 

titulada, “Candidato presidencial del FMLN continúa campaña cercana de la población”, la 

letra mide 36 puntos. Ambos titulares tienen el propósito de favorecer al partido de 

izquierda.  

 

En los 6 titulares asignados al partido ARENA, las letras tienen tamaños inferiores respecto 

a los que asignaron al partido del FMLN. Y denotan que éstos fueron utilizados para 

perjudicar al partido de derecha, en cuatro de estos, las letras miden 18 puntos, uno  miden 

36 y 30 puntos respectivamente. 

 

Por ejemplo, la noticia publicada el miércoles 8 de febrero, “ARENA lanza ofensiva contra 

el TSE por la próxima votación; la letra tiene un porcentaje de 18 puntos; y le asigna a la 

letra del titular del día miércoles 19 de febrero en la página cuatro, “ARENA promovería 

renovación masiva de DUI vencidos en el oriente salvadoreño, 30 puntos. 

 

Cabe destacar que las pocas notas realizadas por el Co-Latino sobre el partido ARENA, 

todas tenían la intención de perjudicar la imagen de ese instituto político.  
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Tamaño de la nota:  

 

La extensión de una noticia está relacionada con los atributos de relevancia de la misma. 

Este indicador mide la forma en que los medios destacaron la unidad de información. Para 

medir la extensión se acudió a tomar como medida el cuadrante de una página de cada 

diario, bajo las medidas referenciales decididas. Este indicador fue medido y ponderado de 

forma correcta. 

La ubicación de la nota y el espacio asignado dentro del espacio redaccional del periódico, 

es otro elemento de suma importancia en este tipo de análisis. Para ello existen reglas de 

distribución de espacios periodísticos. 

Para captar la atención del lector los lugares de las páginas a los que preferentemente se 

dirige de manera natural la mirada del lector, son: la página impar es preferente a la par, la 

superficie de arriba de la página es preferible que la de abajo, el espacio horizontal es mejor 

que la vertical y el lado derecho es mejor que el izquierdo. 

Los espacios preferentes son asignados a aquellas noticias que el editor o los dueños del 

periódico consideran que es de mayor relevancia o responden a sus intereses políticos e 

ideológicos. 

En tal sentido, el espacio asignado y la ubicación de la noticia en el análisis realizado a El 

Diario de Hoy y Co-Latino está marcada la identidad partidaria de cada medio en estudio.  

En el caso de EDH, éste asigna más espacios y una ubicación preferencial a las noticias 

relacionadas al partido ARENA, y le asigna menos espacio al partido  FMLN. Todo lo 
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contrario sucede con el Diario Co-Latino, ya que este asigna más espacio al FMLN e in 

visibiliza al partido de derecha.  

De las 34 notas analizadas del Diario de Hoy, a 8 de estas se les asignó una página 

completa al partido de ARENA, 6 con un espacio de 73 x 72 picas7 y 2 con 71 x 72 picas. 

Las noticias estaban enfocadas en favorecer al partido de derecha. Mientras que al partido 

FMLN, solo se le asignó una de 73 x 72 y otra de 71 x 72 picas. Ambas noticias estaban 

enfocadas en perjudicar la imagen del partido de izquierda. El resto de notas con relación al 

partido ARENA tuvieron espacios significativos: dos noticias tenían un tamaño de  52 x 62 

picas. Mientras que 6 noticias tenían una asignación de 64 x 62 picas, 56 x 62 picas, 62 x 

41 picas, 22 x 62 picas, 37 x 51 picas, 30 x 73 picas respectivamente. (Ver  cuadro #5) 

Por ejemplo la nota titulada, “Sector agropecuario da respaldo masivo a Quijano en 

Usulután”, publicada el día viernes 28 de febrero en página 12 mide 71 x 62 picas y abarca 

una página completa en el periódico. Asimismo la nota titulada “Norman Quijano: tenemos 

la capacidad de construir un gobierno con las mejores cabezas del país”, publicada el 

martes 4 de marzo en la sección nacional y página seis; este artículo tiene una cobertura del 

100% de la página, midiendo 71 x 62 picas. 

En relación a la asignación de espacios al partido FMLN por el periódico EDH, la mayoría  

de noticias tenían menor proporción respecto al partido ARENA por ejemplo: 4 de las 

noticias midieron 39 x 62, tamaños inferiores si las comparamos con los espacios asignados 

al partido de derecha. (Ver cuadro #5) 

                                                           
7 Picas: seis picas equivalen a una pulgada. Las notas fueron medidas en picas por su mayor exactitud y 
precisión.  
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Los espacios dedicados al partido FMLN en su mayoría son de menor proporción en 

comparación al partido ARENA, ejemplo de ello la nota del día  miércoles 5 de marzo en la 

página ocho, “Sánchez Cerén firma pacto por las mujeres”, que tiene un tamaño de 72 x 20 

picas; y en alguno de los casos dan mayor cobertura cuando se trata de dañar la imagen del 

partido de izquierda, “Militantes del FMLN obstaculizan cobertura de EDH en caravana”, 

este artículo tiene una cobertura de 72 x 51 picas y esta publicada en la página 10 de la 

sección nacionales del  domingo 2 de marzo.  

Cabe destacar que El Diario de Hoy utilizó espacios relativamente grades cuando se trató 

de dañar la imagen del FMLN, por ejemplo la nota titulada “Demit alerta a EE.UU. Por 

elecciones en El Salvador”, enfocada en la preocupación de senadores de Estados Unidos 

por la relación o nexos del FMLN con el Socialismo del siglo XXI, publicada el sábado 15 

de febrero. A esta información el periódico le asignó una nota completa de 62 X 72 picas. 
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CUADRO # 5 
Tamaño de las notas asignadas a los partidos ARENA Y FMLN 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

TAMAÑO DE LA 

TAMAÑO DE LA NOTA 

           IDIARIO DE HOY DIARIO DE 

HOY 

 ARENA FMLN 

73 X 62PICAS  6 1 

71 X 62 PICAS  2 1 

64 X 62 PICAS  1  

56 X 62 PICAS  1 1 

52 X 62 PICAS  1  

62 X 41 PICAS  1  

37 X 60 PICAS   1 

22 X 62 PICAS  1  

37 X 51 PICAS           1  

30 X 73 PICAS  2  

39 X 62 PICAS  - 3 

30 X 50 PICAS  - 1 

10 X 72 PICAS  - 1 

16 X 55 PICAS  - 1 

30 X 73 PICAS  - 1 

20  X 72 PICAS  - 2 

10 X 65 PICAS  - 1 

21 X 62 PICAS   1 
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En el caso del periódico Co-Latino, éste asigna en sus páginas espacios importantes a favor 

de la fórmula presidencial del FMLN, lo cual refleja una clara identidad partidaria hacia el 

partido de izquierda. La mayoría de sus publicaciones tienen un tamaño de 73 x 60 picas, 

54 x 56 picas, 45 x 60 picas,  54 x 60 picas, 42 x 60 picas, 45 x 60 picas, 46 x 48 picas, 51 

x 60 picas, 50 x 60 picas. Cada una de estas publicaciones tiene un espacio  superior a la 

mitad de la página del periódico Co-Latino. (Ver cuadro #6)   

Por ejemplo, la nota publicada el día viernes 14 de febrero en la página 3, titulada “Sánchez 

Cerén asegura que no establecerá relaciones basado en ideologías”, tiene un tamaño de 45 x 

60 picas. De igual forma, la nota publicada el martes 18 de febrero en la página tres de la 

sección Nacionales, titulada “Salvador Sánchez Cerén impulsará un nuevo modelo 

productivo”, mide 54 x 60 picas. Asimismo, la nota publicada el día viernes 21 de febrero 

en la página 3 de la sección nacionales, titulada “Candidato presidencial del FMLN 

continúa campaña cercana de la población”, tiene 42 x 60 picas. 

Por otra parte, el periódico Co-Latino invisibiliza casi por completo al partido de derecha 

representado en ARENA, asignándole un espacio irrelevante en sus publicaciones. El 

47 X 61 PICAS   1 

44 X 61 PICAS   1 

34 X 62 PICAS   1 

 

TOTAL  

 

 16           18 

34 
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periódico solo asigna 6 notas al partido de derecha y éstas tienen un tamaño  relativamente 

pequeñas: 4 de éstas miden 12 x 72 picas, 1 mide 23 x 60 picas. La nota que obtuvo mayor 

ponderación o tamaño midió 37 x 60 picas. Sin embargo, esta nota fue utilizada para 

desprestigiar al partido de derecha.   

Por ejemplo, en la nota publicada el día martes 25 de febrero 2014 en la página 2 y titulada, 

“Si ARENA quiere reivindicarse frente al pueblo salvadoreño, debe de entregar a Francisco 

Flores: Roberto Lorenzana”, midió 37 x 60 picas. De igual forma, la nota titulada “ARENA 

promovería renovación masiva de DUI vencidos en el oriente salvadoreño”, publicada el 

día miércoles 12 de febrero en la página 8; este artículo tiene un tamaño de, 23 x 60 picas. 

Ambas noticias fueron utilizadas para desprestigiar al partido derechista. 

CUADRO # 6 
Tamaño de las notas asignadas a los partidos ARENA Y FMLN 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

 

TAMAÑO DE LA   NOTA  

LA NOTA 

DIARIO CO-LATINOCO-LATINO 

 ARENA FMLN 

73 X 60 PICAS   1 

54 X 60 PICAS   1 

51 X 60 PICAS   2 

48 X 60 PICAS   3 

46 X 60 PICAS   7 

42 X 60 PICAS   1 

54 X 56 PICAS   1 

48 X 49 PICA  - 2 
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40 X 48 PICAS  - 1 

38 X 60 PICAS  

 

 1 

27 X 60 PICAS   3 

35 X 60 PICAS  - 1 

22 X 60 PICAS   3 

28 X 48 PICAS   1 

30 X 48 PICAS   1 

23 X 60 PICAS  1 4 

19 X 60 PICAS   1 

17 X 60 PICAS   2 

43 X 48 PICAS   1 

37 X 60 PICAS  1 1 

31 X 60 PICAS   1 

72 X 12 PICAS  4 1 

 

TOTAL DE TITULARES 

 

 7 36 

43 
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Tamaño de las fotografías: 

 

Debido a su impacto visual la fotografía representa un punto clave de las noticias o de las 

secciones fijas. Y aunque el tamaño es importante en este terreno, es probable que la 

característica más interesante de la fotografía sea su ubicación dentro de la nota. 

Este indicador mide el acompañamiento gráfico que se hace de la noticia. Su medición 

arrojó la importancia que le da el medio a una noticia al incorporarle una imagen.  

Este impacto visual que genera la fotografía es muy bien utilizado especialmente por El 

Diario de Hoy. No obstante, el periódico Co-Latino no aprovecha de igual forma esta 

herramienta, debido a que las imágenes publicadas son pequeñas, y en blanco y negro.   

Este recurso fue utilizado por El Diario de Hoy para destacar al partido ARENA, ya que la 

mayoría de sus fotos fueron ubicadas en la parte superior del periódico y con un tamaño 

apropiado para que el lector inclinara o dirigiera su vista a la imagen, con solo hojear el 

diario. 

Las imágenes en el EDH fueron utilizadas como una herramienta de manipulación, ya que 

la mayorías de ellas denotaban mayor presencia y apoyo a la fórmula presidencial de 

ARENA, con fotografías de plano general o amplio,    mientras que las ilustraciones 

asignadas a la fórmula presidencial del FMLN fueron imágenes con plano corto, denotando 

poco respaldo al partido de izquierda por parte de la ciudadanía, en lo general eran 

ilustración pobres gráficamente y de contenido visual. 

Por ejemplo, en la nota publicada el día viernes 28 de febrero en la página 12 de la sección 

nacional, y titulada “sector agropecuario da respaldo masivo a Quijano en Usulután”, el 



 

 
 

87 

periódico utilizó una fotografía con plano general y con un espacio importante en la noticia. 

La imagen midió 31 x 62 picas y con importantes elementos gráficos susceptibles a la vista. 

Asimismo, en la nota publicada el día domingo 23 de febrero, en la página 8 de la sección 

Nacionales, el periódico establece una fotografía con plano general donde aparece el 

candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, repartiendo víveres a la población. La 

imagen mide 33 x 62 picas. 

No obstante, las fotografías asignadas en las noticias del FMLN, no tienen la misma 

magnitud ni significado; por ejemplo: en la nota publicada el día lunes 3 de marzo, en la 

página 12 de la sección Nacionales, el periódico establece una imagen poca significativa y 

sin mayor relevancia. La fotografía tiene un tamaño de 30 x 51 picas. En ese mismo 

artículo, el periódico asigna dos fotografías en alusión a la caravana de la esperanza 

realizada por el FMLN, en los Departamentos de San Salvador y la Libertad, ambas 

ilustraciones tienen 12.5 X 19 .5 picas. Las imágenes han sido tomadas con planos cortos, 

por tanto, no expresan nada sobre la caravana realizada por el partido de izquierda durante 

la campaña electoral.  

El Diario de Hoy asignó 47 fotografías a las 34 notas analizadas, de éstas,  publicó 32 para 

el partido de ARENA y 15 al partido FMLN, evidenciado con ello, una tendencia a favor 

del partido derechista en detrimento del FMLN.(ver cuadro #7) 

Las fotografías con mayor porcentaje o tamaño fueron asignadas a las noticias relacionadas 

al partido de derecha, estas oscilaban entre los rangos de 33 x 62 picas y 29 x 51 picas. A 

nivel general las fotografías publicadas por El Diario de Hoy hacia el partido ARENA 

tenían una medición en los rangos de 33 x 62 picas hasta 8 x 8 picas. (Ver cuadro #7) 
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Mientras tanto, de las 15 imágenes asignadas por El Diario de Hoy al partido de izquierda 

la fotografía  con las dimensiones 51 x 36 picas fue la más grande, y las restantes  tenían 

una dimensión que oscilaba entre 22 x 41, 8 x 10 picas. 

CUADRO # 7 
Tamaño de las fotografías  asignadas a las notas sobre los partidos ARENA Y FMLN 

(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

TAMAÑO DE LA 

FOTOGRAFIA 

DIARIO DE HOY 

 

ARENA FMLN 

 33 X 62 PICAS  1 - 

31 X 62 PICAS  1 - 

32 X 51 PICAS  1 - 

29 X 51 PICAS  1 - 

52 X 38 PICAS  1 - 

40 X 42 PICAS  1 - 

51 X 36 PICAS  - 1 

30 X 41 PICAS  1 - 

 22 X 41 PICAS           4 1 

23 X 40 PICAS  - 1 

35 X 30 PICAS  2 1 

26 x 30 PICAS   1 

22 X 30 PICAS  - 2 

30 X 19 PICAS  3 1 

17 X 30 PICAS  1 - 

25 X 23 PICAS  2               - 

15 X 30 PICAS  - 1 

18 X 20 PICAS  2 1 
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En el caso del periódico Co-Latino; este medio solo asignó fotografía a las noticias 

relacionadas al partido del FMLN, dejando ver una clara identidad partidaria sobre el 

partido de izquierda. De las 32 fotografías asignadas a las noticias, 31  fueron publicadas en 

noticias relacionadas al partido de izquierda. Mientras que al partido ARENA solo asignó 

una fotografía, la cual fue publicada el día miércoles 12 de febrero, en la página 8. La 

fotografía tuvo una medición de 12 x 23 picas. (Ver cuadro #8) 

 Las fotografías publicadas en las notas relacionadas el FMLN, oscilan en el rango de 15 x 

22 picas y 32 x 48 picas. Sin embargo, cabe destacar que las imágenes de este periódico no 

genera el mismo impacto que las publicadas por el EDH, por el simple hecho de publicarse 

a blanco y negro (ver cuadro #8).    

20 X 20 PICAS  1 - 

20 X 14 PICAS  2 1 

26 X 12 PICAS  1  

12 X 17 PICAS   2  

20 X 12 PICAS  3 1 

14 X 16 PICAS  - 1 

10 X 12 PICAS  - 1 

8 X 10  PICAS  - 1 

8X 8 PICAS  2 - 

 

TOTAL  

 32 15 

 

47 
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Además diez de las noticias publicadas por Diario Co-Latino no tienen imagen, lo que 

representa el poco interés del medio en la publicación de fotografías; cinco de las noticias 

sin imagen  corresponden al partido de izquierda y cinco al partido de derecha.  

 

CUADRO # 8 

Tamaño de las fotografías  asignadas a las notas sobre los partidos ARENA Y FMLN 
(12 de febrero al 5 de marzo 2014) 

 

TAMAÑO DE LA 

FOTOGRÍA 

           DIARIO CO-LATINO 

 ARENA FMLN 

32 X 48 PICAS  - 1 

12 X 23 PICAS  1 3 

14.5 X 23.5 PICAS  - 2 

25 X 35 PICAS  - 3 

25 X 41 PICAS  - 1 

19 X 24 PICAS  - 2 

23 X 35 PICAS           - 3 

20 X 29 PICAS  - 5 

21 X 31 PICAS  - 1 

17 X 23 PICAS  - 1 

18 X 28 PICAS  - 1 

33 X 20 PICAS  - 1 

19 X 35 PICAS  - 3 

23 X 34 PICAS  - 2 
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El  recurso de la fotografía  periodística fue utilizado por ambos periódicos de manera 

desigual. El EDH favoreciendo al partido ARENA y perjudicando al FMLN y el periódico 

Co-Latino favoreciendo al partido de izquierda y perjudicando al de derecha. 

Los resultados demuestran además que tanto Co-Latino como El Diario de Hoy no dan un 

trato equilibrado en su “tamaño” a las fotografías publicadas, debido a su identidad 

partidaria.  

    

  

 

 

 

 

 

  

21 X 36 PICAS  - 1 

15 X 22 PICAS  - 1 

 

TOTAL  

 

 1           31 

 

32 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

Finalizada la investigación, relacionada al tratamiento informativo que Diario Co-Latino y 

El Diario de Hoy brindaron a las notas publicadas durante la segunda vuelta electoral de la 

campaña presidencial 2014, se puede concluir que ambos periódicos tienen una clara 

identidad partidaria alejada del profesionalismo que debe caracterizar a todo medio de 

comunicación democrático, pluralista e independiente. 

La investigación deja en evidencia cómo los medios de comunicación, según el estudio, 

trataron la información  con un claro sesgo partidario al identificarse con un determinado 

instituto político, dejando a un lado  el profesionalismo y transparencia que debe 

caracterizar a un medio de comunicación democrático, ético y pluralista. Medios impresos 

que tienden a ser martirizados, ya que realizan una cobertura de las diferentes actividades 

de los partidos sin asumir un trabajo crítico y comprometido con la sociedad, permitiendo 

de esta manera que los institutos políticos y sus candidatos tuvieran  libre espacio para 

hacer propaganda de sus propuestas. 

El trabajo desarrollado por los medios de comunicación en estudio ha hecho que los 

comunicadores de dichos medios hayan dejado de lado su labor de informar de forma 

transparente e imparcial, ya que se convirtieron en la mayoría de casos, en transmisores de 

mensajes propagandísticos, a sabiendas que el Periodismo no debe de conducir, ni presionar 

a los lectores respecto a ideas,  líderes o partido político. Los medios deben ofrecer una 

visión clara, concisa y orientadora de los proyectos políticos a la ciudadanía. 

En el estudio se concluye  que durante la segunda vuelta electoral presidencial no se 

generaron las condiciones adecuada para la construcción democrática que motivara la 
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participación ciudadana en el control  de la producción noticiosa del Diario de Hoy en la 

sección Nacional y Co-Latino en la sección Nacionales, para que hubiera respeto del 

derecho que tiene el ciudadano y ciudadana a obtener información que serviría  de 

incentivo para generar el debate en estos medios. 

Los hallazgos encontrados en esta investigación determinan que el tratamiento informativo 

de El Diario de Hoy y Co-latino no fue en su totalidad satisfactorio para la democracia, ya 

que no contribuyeron a generar las condiciones para que las personas tomaran decisiones 

políticas informadas. La mayoría de las notas fueron publicadas con enfoque 

propagandísticos y en un menor porcentaje fueron periodísticos. 

Las acciones de los medios en favor de la calidad de la democracia en esta investigación 

fueron limitadas, en cuanto a brindar información integral sobre las plataformas de los 

partidos políticos y los grandes problemas nacionales durante la campaña electoral. 

No abrieron espacios suficientes donde las y los ciudadanos pudieran hacer públicas sus 

opiniones o denuncias y tampoco asumieron una política editorial de estímulo a la 

participación ciudadana. 

Lo que significó para el Periodismo un deterioro de su labor profesional al tener que 

supeditarse durante su labor periodística desarrollada durante la segunda vuelta de la 

campaña electoral presidencial 2014, al cumplir con los intereses del medio, que en la 

mayoría de veces estuvo sometido a intereses partidarios y propagandísticos, antes que al 

profesionalismo y a los intereses de la ciudadanía, lo cual evidencia una vez más como los 

medios de información promueven un modelo vertical propagandista de la comunicación 

que ha construido un discurso que excluye a sectores vulnerables de la sociedad. 
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Por todo lo anterior con la presente investigación podemos concluir que estos medios deben 

ser leídos como tal, partiendo de que responden en la mayoría de veces a intereses 

particulares no a los intereses de la ciudadanía que tiene sus propios intereses y el derecho a 

educarse e informarse sobre temas que le atañen sobre todo en un proceso electoral de gran 

trascendencia para la vida nacional. 

Al internarnos en la investigación pudimos encontrar como actuaron los medios en 

cuestión. En el caso de  El Diario de Hoy, este medio actuó durante las segunda vuelta 

electoral presidencial, con la intencionalidad de favorecer al partido ARENA y afectar 

negativamente la imagen del partido político FMLN, a quien en casos excepcionales  le 

brindó un mínimo reconocimiento positivo, lo que se comprobó, al publicar notas, 

fotografías y titulares con menor tamaño, comparadas a las que le otorgo al partido 

ARENA.  Descalificó la propuesta del   FMLN, asignándole menor tamaño a las notas, 

letras de titulares   y fotografías   con la intencionalidad de afectar su imagen, solo se 

publicaron notas, fotografías y letras de los titulares con mayor  tamaño cuando éstos eran 

temas con un contenido negativo hacia la imagen del FMLN. 

Diario Co-Latino por el contrario, desplegó la mayor parte de su trabajo periodístico 

centrado en favorecer al FMLN, asignando la mayor cantidad de notas de prensa, con 

espacio, fotografías y titulares suficientemente amplios y detallados para llamar la atención 

e incidir en el lector a favor del partido   de su preferencia, dejando en desventaja al partido 

ARENA que fue invisibilizado, asignándole  notas con menor espacio, letras de titulares y 

fotografías  con menor tamaño con la intencionalidad de afectar la imagen del partido 

ARENA. 
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Ambos medios de comunicación dedicaron la mayoría de espacios informativos con textos 

y fotografías amplias según su   afinidad partidaria y realizaron todos los esfuerzos posibles 

para favorecer a su partido afín y desprestigiar al instituto político con el que no eran a fin. 

En el desarrollo de la campaña electoral se contemplaron muchos conceptos que fueron 

determinantes en la definición de la atmósfera electoral sobre todo en las áreas de mayor 

sensibilidad, como el abordaje de temáticas que relacionan al FMLN, con el Socialismo del 

Siglo XXI y la criminalidad y la relación de ARENA con la corrupción y despotismo de sus 

anteriores gobiernos. 

Cada uno de los medios en cuestión buscó la forma de manipular e influir en el camino del 

electorado para que este dirigiera su intención de votos a los candidatos de su conveniencia. 

Con el estudio ha quedado demostrado que los medios escritos, El Diario de Hoy y Co-

Latino se convirtieron durante la campaña electoral presidencial  en segunda vuelta como 

catalizadores de la ideología que representan los partidos políticos con los que ambos 

medios se identificaron, durante el proceso electoral. 

Con esta investigación se logró determinar que la industria noticiosa controla y usa de 

acuerdo a sus intereses particulares y políticos la información que publican sobre sus 

aliados y sus adversarios lo que se demostró en la segunda vuelta electoral de las pasadas 

elecciones presidenciales, con las publicaciones realizadas por los medios en cuestión. 

No hubo interés de los medios de comunicación en presentar una información periodística 

rigurosa en cuanto a las propuestas presidenciales, que le permitiera al elector tener una 

conciencia crítica de las ofertas presentadas. 



 

 
 

96 

Se puede concluir que estos medios fueron instrumentalizados por los partidos políticos con 

la intención de crear un clima de opinión favorable a su imagen e intereses ante la 

población. Un tema que los ciudadanos deben tomar en cuenta al querer informarse por 

estos medios ya que pueden estar siendo manipulados para que piensen, sientan, y crean lo 

que les dicen a través de mensajes inmersos en la mayoría de las notas de prensa 

publicadas.   

El Diario de Hoy con mayor énfasis y Co-latino en menor grado, durante el período 

electoral recurrieron a diversas maneras de manipulación de la información, que consistió 

en   una intervención técnica en el tipo de enfoque, al  desviar la información, al crear 

polémicas artificiales para desviar la atención de los ciudadanos a través del manejo de 

adjetivos y manipulación por reiteración,  categoría recurrente en muchas notas publicadas 

sobre todo en El Diario de Hoy que tuvo como objetivo  repetir constantemente el mensaje 

para influir en el electorado. 

Se pudo constatar que los medios en estudio pusieron énfasis en la construcción de un 

pensamiento único acorde a la defensa de sus intereses políticos e ideológicos. Para ello, 

utilizaron principalmente el sesgo o desvió de atención en la información, silenciaron 

aquellas partes de la realidad que no convenía que fueran conocidas, y respecto de las que 

convenían saberse, las destacaron reiteradamente; con el fin de favorecer o desfavorecer el 

discurso del instituto político de su conveniencia. 

En este caso el Diario de Hoy utilizó con mayor frecuencia esta estrategia para incidir y 

crear en el elector una mejor opinión sobre el partido ARENA y presentar ante los públicos 

una opinión negativa del partido FMLN. 
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El Diario Co-Latino, recurrió a esta forma de manipulación de menor manera en 

comparación a la realizada por el Diario de Hoy. Sin embargo, también utilizo esta 

estrategia para incidir en el votante a favor del FMLN y en contra de ARENA. 

El estudio determinó que los medios hicieron un trabajo periodístico bastante 

desequilibrado en el tratamiento de la información. En el caso de El Diario de Hoy, otorgó 

en sus titulares una letra con mayor tamaño al partido ARENA  en comparación con las 

letras de los titulares de las notas publicadas sobre el FMLN. Además El Diario de Hoy 

asignó notas de prensa con un mayor espacio para ARENA, en comparación al FMLN, 

quien recibió de este medio un espacio reducido de una menor proporción. 

El Diario Co-Latino, por su parte casi anuló en sus publicaciones al partido ARENA, al no 

publicarle notas sobre la campaña política con el nivel que lo hizo con el FMLN: las notas 

que fueron publicadas al partido ARENA no tuvieron un titular atractivo al asignarles un 

tamaño inferior si se compara con los titulares de las notas publicadas sobre el FMLN,  lo 

mismo con el espacio o tamaño asignado a las notas publicadas al partido ARENA, que fue 

menor comparadas con las que se publicó del FMLN. 

Lo mismo sucedió con las expresiones utilizadas por los medios de comunicación  para 

favorecer o desfavorecer a los partidos políticos; aquí se  pudo determinar que El Diario de 

Hoy se inclinó en favor del partido y candidato presidencial de ARENA Norman Quijano, 

mientras que el Diario Co-Latino  prefirió al candidato del FMLN, Salvador Sánchez 

Cerén. 

Por lo anterior se concluye que el tratamiento informativo que El Diario de Hoy y Co-latino 

brindaron a las notas de prensa publicadas sobre los partidos políticos en la segunda vuelta 
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electoral presidencial, fueron manipuladas en su espacio y contenido, mediante el uso 

desequilibrado de los titulares, notas, fotografías,  enfoques y expresiones utilizadas en las 

publicaciones de ambos rotativos. 

Con lo que se reafirma que los medios de comunicación son máquinas de propaganda, al 

menos en épocas de crisis electoral, que actúan en curso a la política, y se instrumentalizan 

en torno a los intereses de grupos empresariales, quienes eligen la información a difundir, la 

forma de presentarla, el enfoque y el espacio en tiempo o papel que se le daría a la 

información, para defender una línea partidaria. 

Durante el período de campaña de la segunda vuelta electoral presidencial los medios de 

comunicación en estudio entraron en una dinámica especial, en la cobertura de las noticias 

políticas como resultado de la estrategia calculada de los directores de campaña, que 

intentaron encauzar la agenda de los medios a favor de sus temáticas, a los que provee de 

abundante información propagandística sobre temas y asuntos que convienen al partido con 

quien se identifican. 

Queda demostrado que los medios en estudio continuaron trabajando bajo el accionar de la 

manipulación de la información, con el objetivo de crear una identidad partidaria en los 

lectores a favor de un determinado partido político durante el pasado proceso electoral 

presidencial 2014. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

• A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Los medio de comunicación debe asumir el compromiso de trabajar por la consolidación 

de la democracia e incentivar la participación de la ciudadanía ya que son actores esenciales 

que deben proponerse cumplir con la responsabilidad de ser artífices de un sistema político 

en donde los ciudadanos sean escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de carácter 

público. 

Los medios deben tener claridad de que las personas a quienes se dirigen no deben verse 

como simples receptores sino como personas a quienes se les brinda un servicio 

comunicacional con carácter público y que tienen el derecho de ser escuchadas en sus 

inquietudes y necesidades. 

 Los medios no deben desarrollar su labor con una inclinación a favor o en contra de un 

partido político determinado, manipulando al ciudadano y ciudadana a conveniencia de 

cualquier tipo de poder, sea éste político, económico o de otro tipo, por el contrario, éste 

debe responder a  principios democráticos, a la pluralidad, la transparencia e independencia 

en el tratamiento de la información; debe  cumplir con  la función de orientar y educar a los 

ciudadanos y ciudadanas, frente a los fenómenos electorales, para que éstos asuman una 

conducta política responsable y crítica, con la capacidad  de generar debate , de cuestionar a 

los actores políticos acerca de las ofertas electorales y así puedan contribuir al desarrollo de  

procesos electorales democráticos, transparentes y participativos. 

A la prensa escrita le corresponde dar lugar al debate de los proyectos políticos, pero no 

tiene que limitarse a exponerlos simplemente, sino que someterlos a un análisis e 
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investigación para ver hasta qué punto las propuestas de los partidos políticos responden a 

los objetivos y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas. 

El medio de comunicación debe realizar el proceso de selección y presentación de la 

información política, tomando como base los criterios profesionales sin ninguna inclinación 

que favorezca o desfavorezca a un partido político determinado, para presentar un 

panorama electoral puramente informativo y analítico, sin ninguna intención de   incidir en 

la conducta del votante. 

Además, los medios han de ser los principales conductos y el soporte para el organismo 

electoral, y no para los partidos políticos quienes buscan su propio beneficio y legitimación 

ente la sociedad. 

Los medios de comunicación no deben ser utilizados como instrumentos de propaganda 

partidista, ya que al actuar bajo este accionar les hace perder la objetividad y credibilidad 

ante los públicos, deben asumir el compromiso de desarrollar su labor con una visión 

democrática, pluralista e independiente de cualquier tipo de interés, sea este económico, 

político o de otra índole, que pueda atentar con el derecho a una información confiable y 

transparente que exige la ciudadanía. 

 AL ESTADO 

El estado debe convertirse en el principal regulador de los medios para garantizar la calidad 

en el trabajo comunicacional que éstos realizan, en el marco de permitir a la ciudadanía el 

acceso igualitario a los medios de comunicación para profundizar así la participación 

ciudadana y la democratización de las comunicaciones y se pueda además rescatar la 
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naturaleza del servicio público que tienen estos  sin detrimento de los beneficios 

empresariales legítimos que se alcancen al desarrollar esta actividad. 

 A LOS PERIODISTAS 

Los periodistas deben asumir un papel protagónico en la consolidación de la democracia 

generando desde sus espacios periodísticos las condiciones necesarias para abrir los 

espacios a la ciudadanía para que pueda expresarse, proponiendo soluciones a sus 

problemas, como manifestándose ante aquellos aspectos que afecten su calidad de vida.   

Y deben luchar como profesionales de la Comunicación para no ser intimidados en el 

ejercicio de su profesión por quienes buscan por esta vía defender sus privilegios, sean 

éstos, políticos, económicos o de poder y ser libres e independientes en ejercicio de su 

profesión tan valiosa para la consolidación de una sociedad democrática, pluralista y 

participativa. 

 LA SOCIEDAD CIVIL 

La participación de la sociedad civil es determinante en este proceso de democratización de 

las Comunicaciones, ya que mediante su incidencia ante el Estado se puede lograr el 

desarrollo de proyectos que incentiven la comunicaciones participativa, pública e 

independiente del poder político, y económico. 

Además la ciudadanía debe asumir el rol de controlar y fiscalizar a los medios tradicionales 

en el sentido que respeten el derecho que tiene el ciudadano de accesar a una información 

confiable, útil y transparente que valla en la línea de responder a las necesidades 

ciudadanas. 
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4.5 ANEXOS 
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Cuadro anexo #1 

Expresiones a favor de ARENA  El Diario de Hoy Expresiones a favor del FMLN en El 

Diario de Hoy 

1. Respetará la Constitución de la República, 

2. El Compañero de fórmula de Sánchez Cerén ha manejado un discurso 

más conciliador. 

3. ALBA es una empresa que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y 

exclusión social 

4. “El candidato de ARENA, se comprometió a incrementar el salario 

mínimo” 

5. “Revisará una posible alza de las pensiones” 

6. Dignificará a los micro y pequeños empresarios 

7. Un gobierno de ARENA atraería más inversión 

8. Norman repartió mil canastas con producto básicos como arroz, frijol y 

azúcar 

9. Los seguidores del partido tricolor se fueron uniendo uno a uno al 

recorrido, pues no se conformaron solo con verlo pasar 

10. En el trayecto varios automovilistas detenían su  marcha para gritar 

“presentes por la patria 

11. Hemos tomado la decisión de apoyar esta fórmula para rescatar 

los 30 mil empleos perdidos 

12. Hemos tomado la decisión de apoyar esta fórmula para rescatar 

los 30 mil empleos perdidos 
13.   Al ganar ustedes va a ganar El Salvador (ARENA tienen), la 

plataforma electoral   que busca generar confianza, la atracción de la 

inversión al país, y generación de empleo 

14.   Sumando adhesiones de diferentes iglesias evangélicas 

15. Quijano reitera su compromiso en pro de la familia y   la Iglesia como 

pilares fundamentales de la sociedad 

16. “yo creo en dios”: Quijano 

17. Seré el comandante de verdad 

18.   Centenares de ciudadanos dieron su respaldo a ARENA 

19. Revivir una economía que va decreciendo 

20. Recuperar la confianza 

21. Mejorar la economía 

22. El apoyo al aspirante tricolor a la presidencia se debe al respeto que ha 

demostrado a dicho sector. (Cristiano) 

23. El candidato demuestra principios y valores 

24. La derecha representa los hombres de bien, la gente trabajadora, honesta 

y la gente que cree en Dios 

25. Dará un impulso a la agricultura 

26. Respaldo masivo a Quijano 

27. Ustedes son profesionales y conocedores de los problemas que nos 

aquejan en el país. 

28. Han acudido a presentarles sus propuestas a los candidatos del partido 

tricolor, porque solamente ellos les han querido escuchar 

29. Fortaleza 

30. Gente capaz, honestas e intelectuales 

31. Clima de confianza 

32. Visión de país 

33. Desarrollo del país   

34. Generación de empleo, crecimiento económico 

35. El doctor Norman Quijano es el único 
36. Más de 80 mil exmilitares dijeron que darán su voto a formula tricolor 

37. Mejorará la inversión 

1.  Le entregan reconocimiento 

(Sánchez Ceren)  por sus roles 

como servidores públicos 

2. Salvador Sánchez Ceren es un 

candidato profesional del sector 

docente y luchador por la justicia 

social. 

3. Es notable ciudadano 

comprometido con la democracia 

4. Por sus aportes al desarrollo del 

sistema educativo nacional y la 

consolidación de la democracia.  

5. Los principales esfuerzos de 

Sánchez Cerén a los cambios 

políticos y sociales. 

6. Impulso el programa de 

alimentación en las escuelas 

urbanas, así como los paquetes 

escolares. 

7. Comisión Nacional del Plan 

Trifinio, entrego un 

reconocimiento por su aporte al 

desarrollo de la zona (Sánchez 

Cerén). 

8. Salvador, en el 2001 acompaño 

una marcha en donde quemaron el 

símbolo estadounidense (bandera 

de EE.UU) 

9. “Voy a respetar la Constitución, 

voy a cumplir la Constitución, para 

mí la Constitución es la base de la 

democracia ” (Cerèn) 
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Cuadro anexo  #2  

   

Expresiones en contra del  FMLN en  El Diario de Hoy  Expresiones en contra de ARENA en  El Diario de 

Hoy 

 

1. Chambre rio de viejas, calificativos de Salvador a los debates 

políticos 

2. Sánchez Cerén ha disminuido sus apariciones en público. 

3. Institucionalidad en riesgo, 

4. El progreso democrático del país tambalea 

5. Posiciones del FMLN, son cantos de sirena 

6. Estamos caminando hacia el aventurismo político 

7. Nos estamos exponiendo a un verdadero cambio de vida que 

trastoca nuestras costumbres y valores. 

8. Institucionalidad en riesgo, 

9. El progreso democrático del país tambalea 

10. Posiciones del FMLN, son cantos de sirena 

11. Estamos caminando hacia el aventurismo político 

12. Nos estamos exponiendo a un verdadero cambio de vida que 

trastoca nuestras costumbres y valores. 

13. Pese a la represión que han sufrido multitudes de estudiantes 

en Venezuela en los últimos días y que han dejado al menos 

3 muertos y decenas de heridos, así como la escases de 

productos y falta de divisad, el candidato presidencial del 

FMLN defendió al régimen Venezolano. 

14. Institucionalidad en riesgo 

15. El progreso democrático del país tambalea 

16. Hubo apoyo al chavismo 

17. Posiciones del FMLN, son cantos de sirena 

18. Estamos caminando hacia el aventurismo político 

19. Nos estamos exponiendo a un verdadero cambio de vida que 

trastoca nuestras costumbres y valores. 

20. FMLN engaña a los salvadoreños 

21. Salvador, en el 2001 acompaño una marcha en donde 

quemaron el símbolo estadounidense (bandera de EE.UU) 
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Cuadro anexo #3  

Expresiones a favor del FMLN en Diario Co-Latino  Expresiones a favor de ARENA en Diario Co-Latino 

1. Admiró el compromiso de apoyo a los   municipios “del 

FMLN” 

2. Gracias a la experiencia que él tiene se harán grandes 

cosas por el trabajo Municipal. 

3. Nuestra fórmula ganadora 

4. Estos encuentros abonan a las relaciones  y alianzas que 

salvador y Óscar impulsan para gobernar 

5. Estos acercamientos se establecen en servicio de un 

proyecto de país en donde se pone al centro la familia 

salvadoreña 

6.  Satisfacción de saber que Oscar conoce sobre 

municipalismo 

7. “El Salvador cambia” confía en la capacidad  de 

gobernar de Sánchez Cerén 

8. Tenemos la confianza de que Oscar como baluarte, por 

ser alcalde de Santa Tecla, y ya que nosotros nos 

conocemos, y sabemos que hay una claridad en el tema 

relacionado con el desarrollo local. 

9. La fórmula del FMLN busca ser un gobierno cercano a 

la comunidad y la familia. 

10. Oscar indicó que uno de los compromisos 

adquiridos es simplificar trámites burocráticos 

para agilizar la actividad económica de este 

sector. 
11. Ortiz manifestó que el nuevo gobierno del FMLN 

pretende fortalecer la inversión en la plataforma 

logística que implica activar completamente el puerto de  

Cutuco 

12. Para el FMLN es importante el desarrollo cultural y 

artístico. 

13. La transformación cultural crítica y creadora es la 

sustentación de los cambios que El Salvador debe seguir 

experimentando. 

14. Salvador Sánchez Cerén es el favorito de ganar el 

próximo 9 de marzo 

15. La primera fuerza política del país (FMLN) 

16. Llegaron a la mencionada plaza poniendo el ambiente 

festivo previo a la llegada de “la fórmula ganadora”. 

17. “No queremos regresar al pasado vamos hacia el 

futuro” 

18. El modelo económico que implementará no será copia 

de ningún país. 

19. Vamos a llevarles tranquilidad y seguridad con la ayuda 

de las manos inteligentes dándoles oportunidad a los 

jóvenes y también usando la firmezas del Estado” 

20. El FMLN obtuvo el respaldo de la mayoría de los 

electores. 

21. Desde el inicio, la campaña proselitista del FMLN se 

caracterizó por su cercanía con la población.  

22. El trabajo de Ortiz, como alcalde de la ciudad fue 

intachable. 

23. Para el FMLN,  el evitar la confrontación se contribuye 
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a que los procesos electorales sean una fiesta cívica. 

24. Todas las encuestas han aumentado su porcentaje en la 

victoria que va a obtener el FMLN el 9 de marzo, tendrá 

mayor legitimidad 

25. El candidato del FMLN, y firmante de los acuerdos de 

paz Salvador Sánchez Cerén expresó que sigue sumando 

Adhesiones. 

26. Lo importante   es que nosotros los jóvenes, apoyemos a 

salvador y Oscar porque son los únicos que nos pueden 

garantizar los proyectos iniciados en el país. 

27. Masivo apoyo a la caravana de la victoria 

28. Firmante de los acuerdos de Paz, Salvador Sánchez 

Cerén 

29. Fue bien recibido por los tecleños 

30. Un 90% de los veteranos de Cabañas están apoyando la 

fórmula del FMLN, para las elecciones del 09 de marzo.  

31. FMLN un gobierno que va dirigido hacia los más 

necesitados 

32. Firmante de los acuerdos de paz 

33. durante el acto se reconoció al candidato presidencial 

por su labor en pro de los ciudadanos menos 

favorecidos. 

34. “Estamos seguros que será un gobierno participativo, 

incluyente, abierto y democrático” Hernan Segovia. 

35. El apoyo al FMLN es el reflejo que Salvador y Oscar 

son la mejor opción para continuar con los cambios que 

iniciaron el 2009. 

36.  “Seguiremos construyendo El Salvador que todos 

queremos, un país más próspero e inclusivo que invierta 

en la niñez, en la juventud y en la gente pobre 

37. El objetivo es construir un equipo amplio con todos los 

sectores públicos  y privados...con lo que pretende 

poner fin a prácticas ilícitas y de corrupción el  manejo 

de los dineros del pueblo salvadoreño. 

38. “Lo mejor para América Latina y el mundo es 

apostarle a la paz, no debemos incentivar el odio y la 

confrontación” Salvador Cerén 

39. firmante de los acuerdos de paz. 

40. La izquierda tiene la capacidad de generar empleo. 

41. Movimiento Popular consideran que el FMLN, es la 

única fórmula presidencial que ha demostró una clara 

intención de gobernar con el consenso de las 

diferentes fuerzas del país. 

42. Salvador Sánchez Cerén, investido con el 

“Doctorado Honoris Causa”. 
43. Rompiendo todo protocolo, Salvador Sánchez Cerén, 

compartió su humildad y agradecimiento con los 

jóvenes 

44. Fundadores de ARENA solicitan expulsión por traición 

al  ex presidente Francisco Flores Pérez por considerar 

que su actuar afecto la votación del 2 de febrero 

pasado, por manejos arbitrarios de donaciones 

provenientes de Taiwán. 

45. “El señor Francisco Flores ha hecho mucho daño y por 

tanto el debió haberse retirado a tiempo”(Salguero 

Gross) 



 

 
 

112 

46. Es el culpable que ARENA, haya perdido votos 

47. El legislador, miembro de la primera fuerza política 

del país 

48. La mejor forma de seguir con estos cambios es optar 

por el gobierno que Salvador y Oscar pretenden 

impulsar. 

49. Ahora con el vaso de leche miles de ganaderos han 

visto mayores ganancias. 

50. Este gobierno ha impulsado programas que benefician 

a los niños y los ganaderos. 

51. Somos una fórmula que quiere gobernar con todos los 

sectores del país.  

52. El gobierno nos ha apoyado, soy cafetalero y hemos 

visto la preocupación del gobierno para resolver el 

problema de la roya.  

53. Ortiz entrego víveres a 150 familias de escasos recursos 

económicos. 
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Cuadro anexo #4   

Expresiones en contra del FMLN en el Diario Co-Latino Expresiones en contra de ARENA en el Diario Co-Latino 

 1. Norman Quijano no era el candidato que querían las 

bases. 

2. en el partido ARENA hay mucha división 

3. ARENA siempre ha hecho cualquier estrategia, 

como la compra de voluntades. 
4. Critico a la opositora ARENA por la doble moral. 

5. Él ha confirmado, sus declaraciones son una plena 

prueba de que ha cometido delito, las pruebas son 

públicas.  

6. Este señor  “Flores) utilizo para su favor una gran 

cantidad,  de millones de dólares 

7. Sánchez Cerén aclaró que sus declaraciones sobre la 

situación venezolana fueron tergiversadas por el 

partido ARENA 
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Cuadros de análisis de El Diario de Hoy    

CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario De Hoy  
FECHA: Miércoles 12 de febrero de 2014 

PÁGINA:  
TITULAR: Sánchez Cerén reaparece tras semana ausente 

CATEGORÍA  

Enfoque  Propagandístico A Sánchez Cerén lo sacan de las cámaras para protegerlo y desvían la atención con 

presidente Funes 

Periodístico  No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración Ausencia, salido de la escena de los medios, reapareció, comenzó a 

aparecer. 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor 2 Respetará la Constitución de la República, 

3 El Compañero de fórmula de Sánchez Cerén ha manejado un 
discurso más conciliador. 

Expresiones en contra Chambre rio de viejas, calificativos de Salvador a los debates políticos. 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 30 X 50 picas 

Tamaño de la letra de titular 48 puntos 

Tamaño de la fotografía NO HAY  
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CUADRO DE ANALISIS       

MEDIO: Diario De Hoy 
FECHA: Viernes 14 de febrero de 2014 

PÁGINA: 18 

TITULAR: Sánchez Cerén  insiste en que el país ingrese al ALBA 

CATEGORÍA  

Enfoque  Propagandístico Salvador Sánchez Cerén mantiene posición de solicitar ingreso del Salvador al 

ALBA que ayudará a la inversión 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor ALBA es una empresa que pone énfasis en la lucha contra la 

pobreza y exclusión social 

Expresiones en contra Sánchez Cerén ha disminuido sus apariciones en público. 

 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 10 X 72 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 10 x 12 picas 
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CUADRO DE ANALISIS    

MEDIO: Diario De Hoy 
FECHA: Viernes 14 de febrero de 2014 

PÁGINA: 18 
TITULAR: Quijano Nivelara Salario mínimo y las pensiones 

CATEGORÍA  

Enfoque  Propagandístico Candidato de ARENA adquiere compromiso de aumentar salario mínimo, aumentar 

pensiones y de establecer alianzas con sectores. 

Periodístico No Hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  “El candidato de ARENA, se comprometió a incrementar el 

salario mínimo” 

 “Revisará una posible alza de las pensiones” 

 “Dignificará de los micro y pequeños empresarios 

Expresiones en contra  

 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 37 x 51 picas 

Tamaño de la letra de titular 48 punto 

Tamaño de la fotografía 1 20 x 12 picas 
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CUADRO DE ANALISIS  

MEDIO: Diario De Hoy 
FECHA: Viernes 14 de febrero de 2014 

PÁGINA: 12 
TITULAR: Moody`s: Un gobierno de ARENA, atraería más inversión y negociaría con el FMI. 

CATEGORÍA  

Enfoque  Propagandístico ARENA al ganar las elecciones del 9 de marzo traerá más inversión   a El Salvador 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración Inversión, crecimiento económico 

 

Expresiones 

Expresiones a favor Un gobierno de ARENA atraería más inversión 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 30 x 73 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 punto 

Tamaño de la fotografía 1 30 x 19 picas 
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CUADRO DE ANALISIS  

MEDIO: Diario de Hoy  
FECHA: Sábado 15 de febrero de 2014 

PÁGINA: 12 
TITULAR: Demit alerta a EE.UU. Por elecciones en El Salvador 

CATEGORÍA  

Enfoque  Propagandístico   Preocupación por nexos de El Salvador con socialismo del siglo XXI 

Periodístico    No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración Socialismo del Siglo XXI, régimen venezolano, intromisión con 

financiamiento de Venezuela, ALBA. 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra  Institucionalidad en riesgo, 

 El progreso democrático del país tambalea 

 Posiciones del FMLN, son cantos de sirena 

 Estamos caminando hacia el aventurismo político 

 Nos estamos exponiendo a un verdadero cambio de vida 
que trastoca nuestras costumbres y valores. 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota  73 X 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 60 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 51 x 36 picas 
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CUADRO DE ANALISIS  

MEDIO: Diario de Hoy  
FECHA: Sábado 15 de febrero de 2014 

PÁGINA: 14 
TITULAR: Vargas: Ahora está en riesgo la Institucionalidad 

CATEGORÍA  

Enfoque  Propagandístico  FMLN al tener como modelo regímenes como el del socialismo del siglo XXI,  
  pone en riesgo el modelo actual de democracia, la Institucionalidad del país está en riesgo 

Periodístico    No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración Peligro, temor, incertidumbre, riesgo, democracia. 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra  Institucionalidad en riesgo, 

 El progreso democrático del país tambalea 

 Posiciones del FMLN, son cantos de sirena 

 Estamos caminando hacia el aventurismo político 

 Nos estamos exponiendo a un verdadero cambio de vida 
que trastoca nuestras costumbres y valores. 
 

 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 39 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 54 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 30 x 26 picas 
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CUADRO DE ANALISIS   

FECHA: Domingo 16 febrero de 2014 

MEDIO: Diario de Hoy 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 6  

TITULAR: Quijano critica a Sánchez Cerén por evadir debate 

CATEGORIAS   

 

Enfoque  

 
Propagandístico 

El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, cuestiona la actitud de  
 Salvador Sánchez Cerén, por negarse a debatir. 

Periodístico NO HAY 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Norman repartió mil canastas con producto básicos como 
arroz, fríjol y azúcar 

 “hemos despertado el interés de los salvadoreños por ir a 

votar”. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 56 x 62 

Tamaño de la letra de titular 54 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

1 

2 

22 x 41    picas 
12 x 30 picas 
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CUADRO DE ANALISIS   
 

MEDIO: Diario De HOY  
FECHA: Lunes 17 de febrero de 2014 

PÁGINA: 14 
TITULAR: Sánchez dice demostrará que si puede crear empleo 

 

CATEGORIA   

Enfoque  Propagandístico 
 

FMLN se vende ante la población como un “partido moderno de la nueva época.” 
Busca apoyo para el nueve de marzo durante caravana en zona Oriental. 

Periodístico NO HAY 
 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra En ese sentido ofreció propiciar el clima para atraer la inversión al 

país, un tema un tema en el que el actual gobierno que el FMLN, 

comparte con Mauricio Funes dejará una deuda pendiente”. 

 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota  39 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 54 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 22 x 30 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Martes 18 de febrero 2014 

MEDIO: Diario de Hoy 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 12 

TITULAR: De “tardía” califica Quijano la multa del TSE contra Funes 

 

CAREGORIAS  

 

Enfoque Propagandístico NO HAY 

Periodístico Norman Quijano califica de tardía la multa del TSE al presidente Funes por violar el principio de equidad 

al difundir spot de televisión el día de las Elecciones 

 

Manipulación 

 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración  El mandatario continua violando la ley 

 Hay muchos spot del gobierno eso es reincidencia 

 

Expresiones  

 

Expresiones a favor  

Entrego mil bolsas con víveres a mil familias de la comunidad Iberia 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio 

 

Tamaño de la nota 52 x 62 picas 

Tamaño de la letra del  titular 54 puntos 

Tamaño de la fotografía  1 30 x 41 picas 
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CUADRO DE ANALISIS    

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Martes 18 de febrero 2014 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 12 

TITULAR: Portillo Cuadra le dice a jóvenes que su voto es decisivo  

 

CATEGORIAS 

 

Enfoque  Propagandístico 

 

Portillo Cuadra dice a los jóvenes que su voto marcará el rumbo del país para el próximo 

quinquenio. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración Reingeniería de la educación 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 22 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 20 x 20 picas 
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CUADRO DE ANALISIS  

 

MEDIO: El Diario de Hoy 

FECHA: Miércoles 19 de febrero de 2014 

PÁGINA: 10 

TITULAR: Sánchez Cerén defiende al régimen de Venezuela 

 

CATEGORIA  

Enfoque  Propagandístico Salvador Sánchez Cerén defiende el régimen de Venezuela, pese a la represión que 

han sufrido multitudes de estudiantes en Venezuela 

Periodístico No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración Venezuela es el faro que ilumina a Latinoamericana. 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra Pese a la represión que han sufrido multitudes de estudiantes en 

Venezuela en los últimos días y que han dejado al menos 3 

muertos y decenas de heridos, así como la escases de productos y 

falta de divisad, el candidato presidencial del FMLN defendió al 

régimen Venezolano. 

 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 59 x62 picas 

Tamaño de la letra de titular 72 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 23x41 picas 
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CUADROS DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Jueves 20 de febrero de 2014   
PÁGINA: 8 
TITULAR: Ortiz promete desmontar las extorsiones 

CATEGORIAS  

Enfoque  Propagandístico No hay 

Periodístico Desmontar las extorsiones y dar continuidad a los programas 

sociales y la revalorización de las pensiones 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

Expresiones Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 16 x55 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 14x 16 picas 
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CUADRO DE ANALISIS   

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Sábado 22 de febrero de 2014 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 10 

TITULAR: Sánchez Cerén inicio ayer visita casa por casa 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico FMLN realiza visita casa por casa para agradecer a los salvadoreños que votaron por su partido 
y pedir su apoyo para la segunda ronda electoral. 

Periodístico No hay 

Manipulación  Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY  

 

Expresiones 

Expresiones a favor “Vamos a darle credibilidad a la gente de que vamos a ser honrados 

en el uso de los recursos”. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 39  x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 48 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 25 x30 picas 

 

 

 



 

 
 

127 

CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Sábado 22 febrero de 2014 

MEDIO: Diario de Hoy 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 8 

TITULAR: Transportistas denuncian amenazas por apoyo a ARENA 

CATEGORIAS  

 

Enfoque 

Propagandístico   Gobierno amenaza a transportistas para que no respalden a ARENA. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención Transportistas denuncian amenazas por apoyo a ARENA. 

Manipulación por reiteración A si no se construye democracia, amenaza 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Hemos tomado la decisión de apoyar esta fórmula para 
rescatar los 30 mil empleos perdidos. 

 al ganar ustedes va a ganar El Salvador 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 64x62 picas 

Tamaño de la letra de titular 65puntos 

Tamaño de la fotografía 1 

2 

3 

4 

16.5x30.5 picas 

19 x 30 picas 

8x8 picas 

8x8 picas 
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CUADROS DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Domingo 23 febrero de 2014 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 8 

TITULAR: Quijano: estamos sumando más apoyo a la candidatura. 

CATEGORIAS  

Enfoque  Propagandístico  Norman Quijano, reiteró su llamado a los habitantes de la colonia Santa Marta en el 

barrio San Jacinto, para que sumen a los apoyos de los diferentes sectores que permita 

ganar las elecciones el 9 de marzo. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración Reiteró que está sumando apoyos 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  (ARENA tienen), la plataforma electoral que busca generar 

confianza, la atracción de la inversión al país, y generación 

de empleo. 

 Sumando adhesiones de diferentes iglesias evangélicas 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 73 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 48 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 

2 

3 

33 x 62 picas 

12 x 20 picas 

12 x 20 picas 
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CUADROS DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Domingo 23 febrero de 2014 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 10 

TITULAR: Sánchez Ceren y Saca juntos en evento del TAI 

CATEGORIA  

Enfoque Propagandístico El Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), da reconocimiento a Sánchez Cerén y 

Tony Saca por sus roles como servidores públicos. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor Le entregan reconocimiento (Sánchez Ceren)  por sus roles como 
servidores públicos. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 73 x 30 picas 

Tamaño de la letra de titular 48 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 19 x 30 picas 
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CUADROS DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Lunes 24 de febrero 2014 

PÁGINA: 10    

TITULAR: Iglesias Evangélicas reciben a fórmula presidencial tricolor 

 

CATEGORIAS  

Enfoque   La Fórmula presidencial de ARENA está recibiendo apoyo de diferentes Iglesias Evangélica 
Formula Arenera rechaza el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo 

Periodístico                      No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Quijano reitera su compromiso en pro de la familia y la 
Iglesia como pilares fundamentales de la sociedad. 

 “yo creo en dios”: Quijano. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 73X62 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 

2 

25 x 30 picas 

25 x 30 picas 
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CUADROS DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Lunes 24 de febrero 2014 

PÁGINA: 10    

TITULAR: Sánchez C. apuesta por el turismo en el occidente 

 

CATEGORIA  

Enfoque Propagandístico No hay 

Periodístico Salvador Sánchez Cerén impulsará el turismo, el desarrollo de la industria y el 

agro en la Zona oriental del país 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY  

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 37 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 15 x 30 picas 
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CUADROS DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Martes 25 de febrero de 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 10 
TITULAR: “Ciudadanos por la Democracia” dan su apoyo a ARENA  

CATEGORIA  

Enfoque Propagandístico 

 

Está enfocada en que diferentes sectores de la sociedad salvadoreña dan  

el respaldo al candidato presidencial de  ARENA de cara a las elecciones del 9 de marzo 2014. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración Seré el comandante de verdad 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Seré el comandante de verdad 

 Centenares de ciudadanos dieron su 
                respaldo a ARENA 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 73 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 54 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 

2 

3 

22 x 41picas 
18 x 20 picas 
20 x 14 picas 

 



 

 
 

133 

CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Miércoles Febrero 26 de 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 4 
TITULAR: Ex líderes de unidad dan apoyo al FMLN 

CATEGORIAS   

Enfoque Propagandístico Los líderes de unidad dan apoyo a la fórmula presidencial del  FMLN 

Periodístico No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración  Ex líderes de unidad dan apoyo al FMLN 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 65 x 10 

Tamaño de la letra de titular 24 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 8 x 10 
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CUADRO DE ANALISIS 

 
MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Miércoles 26 febrero de 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 4 
TITULAR: Asesores de Quijano dan plan de mejora económica 

CATEGORIAS  

Enfoque propagandístico 

 

Está enfocada en que el grupo de asesores de ARENA dan a conocer un plan para reactivar la 

economía del país. Una economía decreciente, según ellos, en la administración del Presidente 

Mauricio Funes. 

Periodístico  No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración  Generar Confianza 

 la economía está decreciendo, cayendo, peor. 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Revivir una economía que va decreciendo 

 Recuperar la confianza 

 mejorar la economía  

 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 52 X 62picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 23x41 picas 
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CUADRO DE ANALISS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Miércoles 26 febrero de 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 6 
TITULAR: FMLN reitera quiere que establecer “socialismo guanaco” 

CATEGORIAS   

Enfoque Propagandístico Al ganar la presidencia el partido FMLN, implementará el socialismo guanaco, 

Inspirados en el socialismo del Siglo XXI que impulsa Venezuela. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración Socialismo guanaco 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra FMLN engaña a los salvadoreños 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 21x62 picas 

Tamaño de la letra de titular 24 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 25 x 9 picas 

 

 



 

 
 

136 

 

CUADRO DE ANALISS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Jueves 27 febrero de 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 17 
TITULAR: Sánchez C. es homenajeado por grupo civil 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico No hay 

 Periodístico Entregan reconocimiento al candidato presidencial del FMLN, Salvador 

Sánchez Cerén, por su trayectoria en la política. 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Salvador Sánchez Ceren es un candidato profesional del sector 

docente y luchador por la justicia social. 

 Es notable ciudadano comprometido con la democracia  

 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 20 x 72 picas 

Tamaño de la letra de titular 24 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 20 x 14 picas 
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CUADRO DE ANALISS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Jueves 27 febrero de 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 12 
TITULAR: Quijano tras los votos de evangélicos de Acajutla 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Sector Evangélico da respaldo a candidato de ARENA, Norman Quijano y hablan de seguro 

triunfo. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración  Dios nos dará el Triunfo 

 Actividad económica ha caído y se derrumba, (En el gobierno 

de Mauricio Funes) 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  El apoyo al aspirante tricolor a la presidencia se debe al 
respeto que ha demostrado a dicho sector. (Cristiano) 

 El candidato demuestra principios y valores 

 La derecha representa los hombres de bien, la gente 
trabajadora, honesta y la gente que cree en Dios. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 62 x 41 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 30 x 19 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Viernes 28 de febrero 2014 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 12 

TITULAR: Sector agropecuario da respaldo masivo a Quijano en Usulután 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico La fórmula presidencial de ARENA tiene el respaldo de diferentes sectores 

de la sociedad salvadoreña entre estos el “sector agrícola y estudiantil”. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Dará un impulso a la agricultura 

 Respaldo masivo a Quijano 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 71 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 48 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 31x62 picas  

  2 18x20 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Viernes 28 de febrero 2014 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 14 

TITULAR: UES concede “Honoris Causa” a Sánchez Cerén 

CATEGORIAS  

 

Enfoque  

Propagandístico No hay 

Periodístico Universidad de El Salvador entregó a Sánchez Cerén el título de “Doctorado 

Honoris Causa”, por sus aportes al sistema educativo. 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración Salvador “Lo compromete” a luchar por la democracia y los 

hombres y mujeres luchadores de toda la vida 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Por sus aportes al desarrollo del sistema educativo 

nacional y la consolidación de la democracia.  

 Los principales esfuerzos de Sánchez Cerén a los 

cambios políticos y sociales. 

 Impulso el programa de alimentación en las escuelas 

urbanas, así como los paquetes escolares. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 47x61 picas 

Tamaño de la letra de titular 54 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 22x41 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Sábado 1 de  marzo 2014 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 8 

TITULAR: Sánchez Cerén evitará la minería en El Trifinio  
 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico  

Periodístico Sánchez Cerén trabajará para suspender toda actividad minera en la 

zona de El Trifinio 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor Comisión Nacional del Plan Trifinio, entrego un reconocimiento por 

su aporte al desarrollo de la zona (Sánchez Cerén). 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 44 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 54 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 22 x 30 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Sábado 1 de marzo 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 12 
TITULAR: El antes y después de las ideas políticas del FMLN 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico   FMLN ha variado su discurso a los largo de los años. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra Salvador, en el 2001 acompaño una marcha en donde quemaron el 

símbolo estadounidense (bandera de EE.UU) 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 34 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 54 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 18 x 20 picas 

 

 

 



 

 
 

142 

 

CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 

FECHA: Sábado 1 de  marzo 2014 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 4 

TITULAR: Quijano en caminata en Paseo Escalón 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico El candidato presidencia de Arena, Norma Quijano recibe el apoyo de centenares de  

Simpatizantes quienes Marcharon junto a él, sobre Paseo General  Escalón. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración  

 

Expresiones 

Expresiones a favor Los seguidores del partido tricolor se fueron uniendo uno a uno al 

recorrido, pues no se conformaron solo con verlo pasar. 

En el trayecto varios automovilistas detenían su marcha para gritar 

“presentes por la patria”. 

Expresiones en contra  

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota  73 X 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 72 puntos 



 

 
 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de la fotografía 1 

2 

3 

4 

40x42  picas 

12x17 picas 

26x 12 picas 

12x 17 picas 
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 CUADROS DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Domingo 2 de marzo de 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 8 
TITULAR: Quijano promete hacer realidad el pliego de propuestas de jóvenes 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Norman Quijano se comprometió en mejorar las condiciones de estudio y de 

empleo a la juventud salvadoreña 

Periodístico No hay 

Manipulación  Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración Se compromete 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Ustedes son profesionales y conocedores de los 
problemas que nos aquejan en el país. 

 

 Han acudido a presentarles sus propuestas a los 
candidatos del partido tricolor, porque solamente ellos 
les han querido escuchar. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 73 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 48 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 

2 

3 

22 x 41 picas 
19 x 20 picas 
14 x 20 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: lunes 3 de marzo de 2014 
SECCIÓN: Nacional 
PÁGINA: 12 
TITULAR: FMLN ofrece crecimiento del 6 a 7% para costear programas 

CATEGORIAS  

Enfoque  

Propagandístico 

El FMLN trabajará en su próximo gobierno en incrementar el crecimiento 

económico del 6% al 7% para mantener los programas sociales y en abrir 

relaciones comerciales con todos los países sin tinte ideológico 

Periodístico No hay 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración FMLN espera un crecimiento económico de 6 a 7%. 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra  Hubo apoyo al chavismo 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 71 x 62 picas.   “1 pag.” 

Tamaño de la letra de titular 52  puntos 

Tamaño de la fotografía 1 

2 

32 x 51 picas 

12 x 20 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Martes 04 de marzo 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 6 
TITULAR: Norman Quijano “tenemos la capacidad de construir un gobierno con las mejores cabezas del país” 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico El partido Arena cuenta con las mejores personas capases de gobernar el país. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración  Gente capaz 

 Visión país 

 Plan país   

 Genera confianza 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Fortaleza 

 Gente capaz, honestas e intelectuales 

 Clima de confianza 

 Visión de país 

 Desarrollo del país   

 Generación de empleo, crecimiento económico, 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 71 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 84 puntos y 48 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 52x38 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: miércoles 5 de marzo 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 8 
TITULAR: Sánchez Cerén firma pacto por las mujeres 

  

Enfoque   

Propagandístico 

Está enfocada en el compromiso que Salvador Sánchez Cerén realizo en 

el respeto a los derechos civiles y políticos de las mujeres. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención Norman Quijano no asistió porque considera que el pacto incluye 

aspectos con los que él no está de acuerdo, como: la mujer es 

dueña de su cuerpo el derecho para contraer matrimonio con la 

persona que le plazca. 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 72 x 20 picas 

Tamaño de la letra de titular 24 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 14.5 x 20 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario de Hoy 
FECHA: Miércoles 5 de marzo 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 10 
TITULAR: Veteranos y azucareros dan respaldo a Quijano 

CATEGOTIAS   

Enfoque  Propagandístico Está enfocado en que el doctor Norman Quijano es el único que puede solucionar 

los problemas que enfrenta el sector de veteranos de guerra y el sector azucarero. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación  

Manipulación por desvío de atención .NO HAY 

Manipulación por reiteración  el doctor Norman Quijano es el único, que se ha 
comprometido a poyarlos. 

 el sector azucarero esta en total abandonado 
 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  el doctor Norman Quijano es el único 

 más de 80 mil exmilitares dijeron que darán su voto a 
formula tricolor 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio  

Tamaño de la nota 73 x 62 picas 

Tamaño de la letra de titular 54 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 

2 

29 X 51 picas 

17 x 30 picas 
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Cuadros de análisis de Diario Co-Latino 

CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: Miércoles 12 de febrero de 2014 
SECCION: Nacional 
PÁGINA: 3 
TITULAR: MPR-12 externa a poyo a fórmula presidencial del FMLN 

 

CATEGORIAS 

 

Enfoque Propagandístico El Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre (MPR-12) externa a poyo a la 
fórmula del FMLN, por ser el único partido comprometido a continuar con los 
programas sociales. 

Periodístico     No hay 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración Organizaciones sociales externan Apoyo a la fórmula del FMLN. 

 

Expresiones 

Expresiones a favor Es la única comprometida a continuar con los programas sociales 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 54  x 56 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

1 32 x 48 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 

FECHA: miércoles 12  de febrero de 2014 

SECCION: Nacional 

PÁGINA: 3 

TITULAR: Ortiz suma nuevos apoyos territoriales 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico El candidato a la vicepresidencia del FMLN, Oscar Ortiz, suma nuevos apoyos territoriales 
“alcaldes” de cara a las elecciones del 9 de marzo del 2014. 

periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Admiro el compromiso de apoyo a los municipios “del FMLN” 

 Gracias a la experiencia que él tiene seharán grandes cosas por 

el trabajo Municipal. 

 nuestra fórmula ganadora 

 estos encuentros abonan a las relaciones y alianzas que salvador 

y Óscar impulsan para gobernar 

 estos acercamientos se establecen en servicio de un proyecto de 

país en donde se pone al centro la familia salvadoreña 

 satisfacción de saber que Oscar conoce sobre municipalismo 
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Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 17 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía NO HAY   
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CUADRO DE ANALISIS 

 
MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: Miércoles 12 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 8 
TITULAR: ARENA lanza ofensiva contra el TSE por la próxima votación. 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 

 

ARENA acusa al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de  

Estar preparando un fraude, en las próximas elecciones del 9 de marzo. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 12 x 72 picas 

Tamaño de la letra de titular 18 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

NO HAY  
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CUADRO DE ANALISIS 

 
FECHA: miércoles 12 de febrero de 2014 
MEDIO: Diario Co-Latino 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 8 
TITULAR: Diputado Jesús Grande: “Norman Quijano no era el candidato que querían las bases” 

 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 

 

Las bases del partido ARENA no querían a Norman Quijano como candidato 
presidencial. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra  Norman Quijano no era el candidato que querían las 
bases. 

 en el partido ARENA hay mucha división 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 12 x 72 picas 

Tamaño de la letra de titular 18 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

1 12 x 23 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

 
MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: jueves 13 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: Salvador Sánchez Cerén se compromete a respetar la constitución de la República 
 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Salvador Sánchez Cerén respetara la constitución y trabajara por mejorar el empleo, la 
seguridad y lograr una mayor gobernabilidad 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor “El Salvador cambia” confía en la capacidad  de gobernar de 

Sánchez Cerén 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 27 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 24 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 14.5 x 23.5 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: jueves 13 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 8 
TITULAR: movimiento de ex alcaldes se adhieren a formula del FMLN por el desarrollo local. 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Está enfocada en que Oscar Ortiz del FMLN recibe apoyo de ex alcaldes y ex concejales de 
varios municipios del país. 

Periodístico No hay 

Manipulación Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Tenemos la confianza de que Oscar como baluarte, por 
ser alcalde de Santa Tecla, y ya que nosotros nos 
conocemos, y sabemos que hay una claridad en el tema 
relacionado con el desarrollo local. 

 

 La fórmula del FMLN busca ser un gobierno cercano a la 
comunidad y la familia. 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 46 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 25 x 35 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: Viernes 14 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: Plan de gobierno del FMLN contempla desarrollo de la cultura y las artes.  
 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico El Plan de gobierno presentado por el FMLN contempla el desarrollo de la cultura y las 
artes para lograr el desarrollo de dichas áreas consideradas importantes en el país. 

Periodístico No hay 

Manipulación Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Para el FMLN es importante el desarrollo cultural y 
artístico. 

 

 La transformación cultural crítica y creadora es la 
sustentación de los cambios que el salvador debe seguir 
experimentando. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 27 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 14.5 x 23.5 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: Viernes 14 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales  
TITULAR: Sánchez Cerén asegura que no establecerá relaciones basado en ideologías 
PÁGINA: 3 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 
 

Sánchez Ceren no establecerá relaciones basadas en ideologías y trabajará 
en el fortalecimiento de la institucionalidad. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Salvador Sánchez Cerén es el favorito 
de ganar el próximo 9 de marzo 

 

 La primera fuerza política del país  
(FMLN) 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 46 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 25 x 41 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Sábado 15 de febrero de 2014 

MEDIO: Diario Co-Latino 

SECCION: Nacionales  

PÁGINA: 15 

TITULAR: Un país no puede pensar en desarrollarse si no piensa en las familias” Salvador Sánchez Cerén 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico      No hay 

Periodístico      Que las familias excluidas tengan acceso a la salud 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  La zona nunca había sido visitada por un funcionario 
de alto nivel. 

 Se benefician miles de familias necesitadas gracias al 
programa festival de convivencia y salud familiar. 

 Cerén se debe a su gente sencilla y pobre excluida por 
años 

 Garantizar los derechos de la población y dignificar a la 

mujer 

Expresiones en contra .  

 

 

Tamaño de la nota 43x48 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 putos 
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Equilibrio Tamaño de la fotografía 

 

1 19x24 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: Martes 18 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: Salvador Sánchez Cerén impulsará un nuevo modelo productivo 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Salvador Sánchez Ceren impulsará un nuevo modelo productivo en el país, para que la 
inversión de las empresas sea más eficiente. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención El financiamiento de algunos programas planteados en su 
programa de gobierno no dependerá del ingreso a Petro Caribe. 

Manipulación por reiteración Salvador Impulsará un nuevo modelo productivo. 

 

Expresiones 

Expresiones a favor El FMLN obtuvo el respaldo de la mayoría de los electores. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 54 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

1  23  x 35 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: Martes 18 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: Candidato a la vicepresidencia desarrolla visita casa por casa 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico El candidato a la vicepresidencia desarrolla visita casa por casa para incentivar 
a los tecleños para que sigan apoyando a la fórmula presidencial del FMLN. 

Periodístico  No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Desde el inicio, la campaña proselitista del FMLN se 
caracterizó por su cercanía con la población.  

 

 El trabajo de Ortiz, como alcalde de la ciudad fue 
intachable.  

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 19 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

NO HAY  
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: Miércoles 19 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 4 
TITULAR: ARENA promovería renovación masiva de DUI vencidos en el oriente salvadoreño  

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico ARENA promueve la renovación de DUI vencidos en el oriente de El Salvador  
para ganar de forma fraudulenta las elecciones del 9 de marzo. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra  ARENA siempre ha hecho cualquier estrategia, como la 
compra de voluntades. 
 
Critico a la opositora ARENA por la doble moral. 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 23 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

NO HAY  
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: jueves 20 de febrero de 2014 
MEDIO: Diario Co-Latino 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: Fórmula presidencial motivada a intensificar tareas territoriales de cara a la segunda vuelta 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 

 

Fórmula presidencial del FMLN motiva a los secretarios municipales del partido a  

intensificar la labor territorial de cara a los comicios electorales del 9 de marzo. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 23 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 24 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 12 x 23 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: viernes 21 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: Candidato presidencial del FMLN continúa campaña cercana de la población.  

CATEGORIAS  

Enfoque  

Propagandístico 

Candidato Presidencial del FMLN, mantiene campaña cercana a la población 

Realiza una campaña Limpia evitando la confrontación. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor Para el FMLN,  el evitar la confrontación se contribuye a que los 
procesos electorales sean una fiesta cívica. 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 42X60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

1 23 X 35picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: viernes 21 de febrero de 2014 
MEDIO: Diario Co-Latino 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 4 
TITULAR: Analista señala que amplia ventaja del FMLN le dará legitimidad a triunfo electoral 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 

 

Amplia ventaja del FMLN en las encuestas le daría legitimidad a un triunfo 
en segunda vuelta. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor Todas las encuestas han aumentado su porcentaje en la victoria 
que va a obtener el FMLN el 9 de marzo, tendrá mayor 
legitimidad. 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 38X60 picas 

Tamaño de la letra de titular 24 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 23 X 35picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: viernes 21 de febrero de 2014 
MEDIO: Diario Co-Latino 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 9 
TITULAR: Sánchez Cerén considera que adhesiones sectoriales mantienen diálogo con el pueblo. 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 

 

FMLN sigue sumando adhesiones de diferentes sectores del país y  

Continúa dialogando directamente con la gente. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor El candidato del FMLN, y firmante de los acuerdos de paz 
Salvador Sánchez Cerén expresó que sigue sumando 
Adhesiones. 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 46X48 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

1 25 X 35 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: viernes 21 de febrero de 2014 
MEDIO: Diario Co-Latino 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 9 
TITULAR: Norman Quijano: “existe una amenaza y se llama FMLN” 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico   No hay 

Periodístico El candidato a la presidencia del partido ARENA, llamo a realizar un esfuerzo 

extraordinario para ganar el 9 de marzo, porque el FMLN es un partido anti-sistema con 

ideales marxistas y es por eso que debemos estar en guardia. 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

 

Expresiones en contra NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 72 X12 picas 

Tamaño de la letra de titular 18 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

NO HAY  



 

 
 

168 

 

 

CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: sábado 22 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA:2  
TITULAR: FMLN se solidariza con pueblo y Gobierno venezolano   

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico    No hay 

Periodístico  FMLN se solidariza con pueblo y Gobierno venezolano 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención No hay 

Manipulación por reiteración No hay  

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Solidaridad con el pueblo Venezolano 

 Rechazamos cualquier tipo de intervención extranjera 

 Solución adecuada y pacífica 

Expresiones en contra . 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 17X60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía No hay   
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: sábado 22 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: FMLN considera que derecha impulsa medidas para fraude electoral 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico ARENA pretende hacer fraude en las elecciones presidenciales 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra  La medida de la derecha contribuirá a cometer un 

fraude 

 Son DUIS  falsos fueron emitidos ilegalmente en tiempos 

de ARENA 

 Son el arma del fraude 

 Sienten que la derrota está marcada  

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 30 x 48 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 14.5 x23.5 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: sábado 22 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: Sánchez Cerén promete un gobierno honrado, eficiente y transparente 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Medidas que tomaría Salvador Sánchez Céren de llegar al gobierno 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Gobierno honrado, eficiente y trasparente 

 No se aumentaran impuestos 

 evitar la evasión fiscal 

 trabajo integral y mejor educación 

 Fortalecimiento de la PNC y FGR 

 Ganar la lucha contra le extorsión con dos manos 

inteligentes 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 40 x48 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 20x29 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latino 
FECHA: sábado 22 de febrero de 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: Candidato a la vicepresidencia expone apuestas para desarrollo turístico 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico El FMLN hace alianzas con diferentes sectores para el desarrollo del turismo 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  mantener puentes entre gobierno y sector turismo 

 Dialogo constante  

 Desarrollo de país 

 Gobierno de alianzas 

Expresiones en contra . 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 72X12 picas 

Tamaño de la letra de titular 18 puntos 

Tamaño de la fotografía No hay  
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CUADRO DE ANALISIS 

MEDIO: Diario Co-Latinos 
FECHA: Lunes 24 de febrero 2014 
SECCION: Nacionales 
PÁGINA: 3 
TITULAR: Masivo Apoyo a “Caravana de la Victoria”, ratifica el deseo de continuar con los cambios. 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Masivo apoyo de la población a la fórmula presidencial del FMLN, durante la 
caravana realizada en la zona accidental del país. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración Caravana de la victoria, alegría y esperanza, vamos a ganar. 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Lo importante   es que nosotros los jóvenes, apoyemos a 
salvador y Oscar porque son los únicos que nos pueden 
garantizar los proyectos iniciados en el país. 

 Masivo apoyo a la caravana de la victoria 

 Firmante de los acuerdos de Paz, Salvador Sánchez Cerén 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 48 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 21 x 31 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Lunes 24 de febrero 2014 

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 3 

TITULAR:  Óscar Ortiz intensifica trabajo territorial en el departamento de la paz 

 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Intensificación del trabajo territorial del candidato presidencial a la 
vicepresidencia por el FMLN, Óscar Ortiz. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor Fue bien recibido por los tecleños 

Expresiones en contra . 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 25 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 24 puntos 

Tamaño de la fotografía 

 

1 17 x 23 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Lunes 24 de febrero 2014 

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 4 

TITULAR:  FMLN y Empresarios realizan jornada médica para veteranos militantes de cabañas. 
 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 

 

El FMLN realiza campaña médica para veteranos de la Fuerza Armada en 
cabaña, que durante 20 años estuvieron abandonados. 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY  

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor Un 90% de los veteranos de Cabañas están apoyando la fórmula 
del FMLN, para las elecciones del 09 de marzo.  

 FMLN un gobierno que va dirigido hacia los más necesitados. 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 46 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

 1 18 x 28 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Lunes 24 de febrero 2014 

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 5 

TITULAR:  Sánchez Cerén  participa en evento religioso 
 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico No hay 

 Periodístico                        Sánchez Cerén reconoce  la labor de la feligresía Cristiana 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Firmante de los acuerdos de paz 

 durante el acto se reconoció al candidato presidencial 

por su labor en pro de los ciudadanos menos 

favorecidos.  

Expresiones en contra NO HAY. 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 23 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 20  x 29 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: martes 25  de febrero 2014 

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 2 

TITULAR:  Si ARENA quiere reivindicarse frente al pueblo salvadoreño, debe de entregar a Francisco Flores: Roberto Lorenzana 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico No hay  

Periodístico ARENA debe entregar a Francisco Flores ya que es este partido que evita que 
las autoridades den con el paradero del ex Presidente. 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor NO HAY 

Expresiones en contra  Él ha confirmado, sus declaraciones son una plena 
prueba de que ha cometido delito, las pruebas son 
públicas. 

 este señor  “Flores utilizó para su favor una gran 
cantidad,  de millones de dólares” 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 37 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 19 x 24 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA:  martes 25 de febrero 2014 

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 2 

TITULAR: FMLN gobernará con aliados dispuestos a profundizar los cambios. 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico FMLN agradece a las alianzas con quienes gobernaran para profundizar los cambios 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  NO HAY 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 37 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 33 x 20 picas. 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Miércoles 26 de febrero de 2014                    

MEDIO: Diario Co Latino  

PÁGINA.4 

TITULAR: Movimiento Ciudadano de Unidad suma apoyo a fórmula del FMLN   

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Movimiento Unidad brinda su apoyo a la fórmula del FMLN 

Periodístico No Hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  “Estamos seguros que será un gobierno participativo, 
incluyente, abierto y democrático” Hernán Segovia. 

 El apoyo al FMLN es el reflejo que Salvador y Oscar son 
la mejor opción para continuar con los cambios que 
iniciaron el 2009. 

  “Seguiremos construyendo El Salvador que todos 
queremos, un país más próspero e inclusivo que invierta 
en la niñez, en la juventud y en la gente pobre. 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 31x60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 

 

23x34 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Miércoles 26 de febrero de 2014                    

MEDIO: Diario Co Latino  

PÁGINA: 4 

TITULAR: Sánchez Cerén asegura que conformará "un gabinete comprometido con la honradez, la transparencia y el combate a la 

corrupción 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Sánchez Cerén enfatizo su compromiso para combatir la corrupción 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  El objetivo es construir un equipo amplio con todos los 
sectores públicos  y privados...con lo que pretende 
poner fin a prácticas ilícitas y de corrupción el  manejo 
de los dineros del pueblo salvadoreño. 

 “Lo mejor para América Latina y el mundo es apostarle a 
la paz, no debemos incentivar el odio y la confrontación” 
Salvador Cerén 

Expresiones en contra  Sánchez Cerén aclaró que sus declaraciones sobre la 
situación venezolana fueron tergiversadas por el partido 
ARENA  

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 35 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 20x29 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: jueves 27 de febrero de 2014                    

MEDIO: Diario Co Latino  

PÁGINA: 3 

TITULAR: Movimiento Popular Reafirma Apoyo a fórmula Presidencial del FMLN. 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Se suman apoyos del movimiento popular a fórmula presidencial del FMLN. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  firmante de los acuerdos de paz. 

 La izquierda tiene la capacidad de generar empleo. 

 Movimiento Popular consideran que el FMLN, es la 
única fórmula presidencial que ha demostró una clara 
intención de gobernar con el consenso de las 
diferentes fuerzas del país. 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 23 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía NO HAY  
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: jueves 27 de febrero de 2014                    

MEDIO: Diario Co Latino  

PÁGINA: 3 

TITULAR: Entregan Título de hijo Meritísimo a Salvador Sánchez Ceren 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico No hay 

Periodístico Organizaciones sociales hacen reconocimiento público al mérito 

ciudadano a Sánchez Cerén. 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención NO HAY 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Cómo un ciudadano distinguido, honorable, meritísimo 
de la sociedad salvadoreña. 

 Digna actuación desarrollada durante la trayectoria de su 
vida ciudadana. 

 Funcionario comprometido con los derechos humanos y 
la democracia salvadoreña tras ser un firmante de los 
acuerdos de paz. 

 La izquierda tiene la capacidad de generar empleo. 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 51 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos. 

Tamaño de la fotografía 1  25 x 35 picas 

 



 

 
 

182 

 

CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Viernes 28 de febrero 2014 

MEDIO: Diario Co-Latino 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 3  

TITULAR: UES  entrega a Salvador Sánchez Cerén “Honoris Causa“ Por Educación. 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 

 

     No hay 

Periodístico UES entrega reconocimiento a Salvador por su aporte a la educación y su lucha 
social para construir un país más justo, equitativo y digno. 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención No hay 

Manipulación por reiteración 1. firmante de los acuerdos de paz 
2. El título honorífico (“Doctorado Honoris Causa”) es el 

máximo reconocimiento otorgado por la Universidad de 
El Salvador desde su fundación, hace 173 años. 

 

Expresiones Expresiones a favor NO HAY  

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 46 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 19 x 35 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Viernes 28 de febrero 2014 

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 4 

TITULAR:  Sánchez Cerén apuesta a la transformación productiva de El Salvador 

 

CATEGORIAS  

Enfoque  

Propagandístico 

Salvador Trabajará en la transformación productiva del país,  
Combatirá  la corrupción, malversación y evasión de impuestos,  
y tendrá una Política responsable con el Endeudamiento. 

Periodístico No hay 

 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención  

Manipulación por reiteración  Esperanza, futuro, combate a la corrupción, 
malversación, elusión, evasión, productividad, 
producción, honradez 

 Firmante de los acuerdos de paz 

 

Expresiones 

Expresiones a favor   

Expresiones en contra . 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 46 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 19 x 35 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Viernes 28 de febrero 2014 

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 4 

TITULAR:  “Los Jóvenes tienen que ser los autores de estos nuevos cambios en El Salvador” Salvador Sánchez Cerén. 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico No hay 

Periodístico Salvador motiva a los estudiantes a que luchen por los intereses del pueblo salvadoreño y 
ser los autores de cambios en El Salvador 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención Salvador celebro el reconocimiento entre centenares de jóvenes 
universitarios, en las instalaciones de la UES. 

Manipulación por reiteración NO HAY 

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Salvador Sánchez Cerén, investido con el “Doctorado 
Honoris Causa”. 

 Rompiendo todo protocolo, Salvador Sánchez Cerén, 
compartió su humildad y agradecimiento con los jóvenes. 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 48 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 36 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 20 x 29 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Viernes 28 de febrero 2014 

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 8 

TITULAR:  Fundadores de ARENA, piden expulsión de Francisco Flores 

CATEGORIAS  

Enfoque  

Propagandístico 

Fundadores de ARENA solicitan expulsión por traición al  ex presidente 
Francisco Flores Pérez por considerar que su actuar afecto la votación  
del 2 de febrero pasado, por manejos arbitrarios de donaciones  
Provenientes de Taiwán. 

Periodístico  No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención  

Manipulación por reiteración  

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Fundadores de ARENA solicitan expulsión por traición al  ex 
presidente Francisco Flores Pérez por considerar que su actuar 
afecto la votación del 2 de febrero pasado, por manejos 
arbitrarios de donaciones provenientes de Taiwán. 

 “El señor Francisco Flores ha hecho mucho daño y por tanto el 
debió haberse retirado a tiempo”(Salguero Gross) 

 Es el culpable que ARENA, haya perdido votos 

Expresiones en contra . 

 Tamaño de la nota 72 x 12 picas 
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Equilibrio 

Tamaño de la letra de titular 18 putos 

Tamaño de la fotografía No hay   
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Sábado 1 de marzo 2014 

MEDIO: Diario Co-Latino 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 3 

TITULAR: Benito Lara : “Gobiernos anteriores institucionalizaron la corrupción” 
 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico    Gobiernos anteriores institucionalizaron la corrupción 

Periodístico    No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención  

Manipulación por reiteración Gobiernos anteriores institucionalizaron la corrupción. 

 

Expresiones 

Expresiones a favor El legislador, miembro de la primera fuerza política del país. 

Expresiones en contra  

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 46 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 48 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 25 x 35 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Sábado 1 de marzo 2014 

MEDIO: Diario Co-Latino 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 6 

TITULAR: Oscar Ortiz expone propuestas a sector agrícola y ganadero  

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Oscar Ortiz compartió la visión de trabajo que junto a Salvador Sánchez 
Cerén impulsaran para el sector agrícola, y ganadero 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención No hay 

Manipulación por reiteración No hay 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  La mejor forma de seguir con estos cambios es optar por 
el gobierno que Salvador y Oscar pretenden impulsar. 

 

 Ahora con el vaso de leche miles de ganaderos han visto 
mayores ganancias. 

 

 Este gobierno ha impulsado programas que benefician a 
los niños y los ganaderos. 

 Somos una fórmula que quiere gobernar con todos los 
sectores del país.  

 

 El gobierno nos ha apoyado, soy cafetalero y hemos visto 
la preocupación del gobierno para resolver el problema 
de la roya.  

 Ortiz entrego víveres a 150 familias de escasos recursos 
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económicos.  

Expresiones en contra . 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 48 x 49 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 19 x 35 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Lunes 03 de marzo de 2014 

MEDIO: Diario Co-Latino 

PAGINA:3 

TITULAR: "El FMLN solo puede construir el país junto al pueblo": Salvador Sánchez Cerén   

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico     Candidato del FMLN, va a trabajar por un nuevo modelo inclusivo 

Periodístico    

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención  

Manipulación por reiteración  

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Llegaron a la mencionada plaza poniendo el ambiente 
festivo previo a la llegada de “la fórmula ganadora”. 

 “No queremos regresar al pasado vamos hacia el futuro” 

 El modelo económico que implementará no será copia de 
ningún país. 

 Vamos a llevarles tranquilidad y seguridad con la ayuda 
de las manos inteligentes dándoles oportunidad a los 
jóvenes y también usando la firmezas del Estado” 

Expresiones en contra . 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 73x60 picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 
2 
 

21x 36 picas 
20 x 29 picas 



 

 
 

191 

CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Martes 4 de marzo de2014 

MEDIO: Diario Co-Latino 

PÁGINA: 3 

TITULAR: Formula del FMLN se compromete con empresarios del transporte a fortalecer el sector 

 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico La nota está enfocada en establecer compromisos con  
el sector transporte para fortalecerlo   

Periodístico No hay 

Manipulación Manipulación por desvío de atención  

Manipulación por reiteración  

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Oscar indicó que uno de los compromisos adquiridos es 
simplificar trámites burocráticos para agilizar la actividad 
económica de este sector. 
 

 Ortiz manifestó que el nuevo gobierno del FMLN 
pretende fortalecer la inversión en la plataforma logística 
que implica activar completamente el puerto de  Cutuco 

Expresiones en contra  

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 27x60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 15x 22 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: Martes 4 de marzo de2014 

MEDIO: Diario Co-Latino 

PÁGINA: 3 

TITULAR: Sánchez Cerén firma pacto para la defensa de los derechos de las mujeres  

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 

 

Reducir los índices de violencia contra la mujer y continuar con  

la defensa de los derechos de este sector.  

 Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención  

Manipulación por reiteración  

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  El presidenciable se comprometió a la aplicación y el 

cumplimiento de los mecanismos establecidos para la protección 

de los derechos de las mujeres. 

 

 Durante su gobierno dijo que se fortalecerá la promoción, 

monitoreo, vigilancia y contraloría del cumplimiento de las 

competencias institucionales y funciones públicas. 

 

 Cerén dijo que  adoptara las medidas especiales y oportunas para 
reducir los índices de violencia contra las mujeres en el país. 

Expresiones en contra .NO HAY 

 Tamaño de la nota 46x60 picas 
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Equilibrio 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 23x 34 picas 
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CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: miércoles 5 de marzo  

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 7 

TITULAR:  René Portillo Cuadra: las encuestas han cambiado y nos favorecen 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico 

 

 Está enfocada en que el candidato a la vice presidencia  

considera que las encuestas han cambiado y son favorables a su partido 

Periodístico No hay 

Manipulación Manipulación por desvío de atención  

Manipulación por reiteración  

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  

Expresiones en contra  las cifras han cambiado y lo sabe el partido oficial por eso 

su temor 

 Por la confrontación de Funes las cifras han cambiado 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 28x48 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 putos 

Tamaño de la fotografía No hay  



 

 
 

195 

 

CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: miércoles 5 de marzo  

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 3 

TITULAR:  “Para que el país avance debe haber un entendimiento  nacional” Salvador Sánchez Cerén 

 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico Unir lazos entre el gobierno y la empresa privada 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención  

Manipulación por reiteración  

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  mejorar la calidad de vida 

 entendimiento nacional, solo juntos podemos sacar 

adelante al país 

 gobierno amplio y de concertación 

 Campaña limpia y de propuestas 

 apuestas al crecimiento económico 

 la izquierda busca la felicidad de las personas 

Expresiones en contra . 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 51x60  picas 

Tamaño de la letra de titular 42 puntos 

Tamaño de la fotografía 1 20x34 picas 



 

 
 

196 

 

CUADRO DE ANALISIS 

FECHA: miércoles 5 de marzo  

MEDIO: Diario Co-Latinos 

SECCION: Nacionales 

PÁGINA: 3 

TITULAR: Movimiento Duarte Vive reafirma apoyo del FMLN   

 

CATEGORIAS  

Enfoque Propagandístico El FMLN suma apoyo de diferentes sectores del país 

Periodístico No hay 

 

Manipulación 

Manipulación por desvío de atención  

Manipulación por reiteración  

 

 

 

Expresiones 

Expresiones a favor  Seguir profundizando la democracia 

 En el FMLN se fundamenta las bases para formular un 

acuerdo nacional. 

 No se puede vivir con odio 

Expresiones en contra .NO HAY 

 

 

Equilibrio 

Tamaño de la nota 23 x 60 picas 

Tamaño de la letra de titular 30 puntos  

Tamaño de la fotografía 1 12 x23 picas 
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