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INTRODUCCIÓN 

Luego de los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador atraviesa una radical transformación: se 

derrumba la estructura autoritaria dominada por militares, se crean instituciones democráticas 

y se establecen las elecciones como mecanismo para llegar al poder.  

En períodos electorales, los mensajes transmitidos por los medios de comunicación ejercen 

gran influencia sobre sus lectores,  pues estos tienen amplia cobertura y audiencia. Es por ello 

que los partidos políticos y candidatos buscan aparecer en estos tanto como les sea posible. 

El cometido general de la cobertura de los medios durante las campañas electorales es  

difundir información de manera imparcial y objetiva, esto lo logran realizando una cobertura 

equitativa y una justa distribución de espacios. 

Igualmente, es crucial que un medio no influya en la opinión pública, otorgando tratamiento 

diferenciado a los distintos partidos y candidatos. Sin embargo, es frecuente que el propio 

medio de comunicación decida qué es lo que debe o no publicarse.  

En algunos casos, cuando los medios de comunicación son afines al gobierno, buscan su 

simpatía, ayudándoles a manipular la información a su favor o por el contrario si son de 

ideología contraria deciden no brindar cobertura o dar tratamiento desfavorable.  

Los intentos de manipulación pueden producirse mediante el diseño de las noticias, se puede 

tratar de difundir propaganda bajo el disfraz de información objetiva, crear una imagen 

negativa hacia cierto partido político o inclusive manchar la imagen de un gobierno que no es 

afín a sus ideologías. 
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Por ello resultó atractivo e interesante realizar un Análisis del tratamiento informativo que los 

periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dan a las a las actividades de los candidatos 

presidenciales en la campaña 2013, Norman Quijano (ARENA), Salvador Sánchez Cerén 

(FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el período de campaña electoral. 

El presente trabajo se desarrolló a través de siete capítulos. El capítulo I, incluye la definición 

del objeto de estudio, la cual comprende el planteamiento del problema. En él  se expone el 

contexto político y el diagnóstico de los medios de comunicación. Este apartado también 

delimita el espacio y el tiempo en que se llevó a cabo el estudio. 

A continuación, se ubican los objetivos general y específicos que direccionaron el propósito de 

la investigación, los cuales dieron respuesta al tipo de tratamiento informativo que los 

periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica brindan a sus informaciones nacionales de 

carácter político.  

Posteriormente, se argumentan los fines con los que se realizó dicha investigación y desglosa a 

quienes servirán los resultados obtenidos con el análisis de tratamiento informativo en 

períodos de campaña electoral. Además, incluye las preguntas que guiaron el transcurso de 

toda la investigación.  

De igual forma, en el capítulo II se presentan las consideraciones teóricas, es decir, los 

antecedentes del objeto de estudio, el cual muestra el historial de los partidos políticos en 

contienda y el manejo presentado por los medios de comunicación en elecciones pasadas. 

También, envuelve el paradigma de la investigación con el que se guió la forma de cómo 

abordar la explicación del problema, orientó las cuestiones a analizar y estableció las claves 
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para interpretar y analizar los resultados de lo investigado. Este capítulo contiene además un 

sistema de conceptos, explicando algunos términos que se han empleado. 

Por su parte, el capítulo III comprende la metodología, el carácter de la investigación y la 

técnica aplicada, que son elementos que sirvieron para la recolección de la muestra y 

elaboración del instrumento de análisis. 

Seguidamente en el capítulo IV se presenta análisis de resultados del instrumento aplicado a 

las distintas notas de los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.  

Consecutivamente en el capítulo V se muestran las conclusiones a las que se llegó en la 

investigación, además de las recomendaciones que pretenden influir para un mejor tratamiento 

periodístico por parte de los futuros periodistas.  

La investigación queda a disposición de sus lectores como aporte para que en la medida de lo 

posible las coberturas que los medios hagan sean equilibradas, así mismo que la comunidad 

académica pueda influir directamente en los futuros profesionales de la Comunicación para 

evitar algunas situaciones que se encontraron 
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CAPITULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Análisis del tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica 

dan a las a las actividades de los candidatos presidenciales en la campaña 2013, Norman 

Quijano (ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el 

período de campaña electoral, comprendido del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2013. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica son los dos matutinos de mayor circulación en el país, el 

primero fundado por la por la familia Altamirano Madriz y el segundo por la familia Dutriz, 

ambos con gran trayectoria en la labor informativa y por ende pilar fundamental en los 

procesos políticos. 

De acuerdo a la organización FUNDAUNGO, los medios escritos tradicionales han jugado 

históricamente un rol que no es ajeno a la realidad, ya que transmiten con distintos énfasis y 

acentos los mensajes de las actividades de los partidos políticos y sus candidatos. 

Lo anterior como resultado de una serie de factores que intervienen en la construcción de la 

noticia, entre ellos: características individuales de los periodistas, rutinas profesionales, 

cuestiones organizacionales y orientación ideológica del medio, es decir, existe una 

priorización de cierta información sobre otra. 
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Entre los elementos mencionados precedentemente el que mayor empoderamiento tiene y que 

prevalece en la producción de la noticia es la línea editorial del medio de comunicación (la 

ideología política de los dueños). 

También, otro punto medular en la redacción de noticias con información emanada de una 

campaña electoral, es el hecho que la noticia se vuelve una mercancía, “vendida al mejor 

postor”, en este caso, es cedida al partido que no trasgrede la orientación política del medio, o 

al que conviene llevar de la mano. 

Es por ello que muchas ocasiones, la pluma del periodista está regida por un manual de estilo, 

caracterizado por la corriente del pensamiento de los dueños del medio de comunicación 

donde labore, lo que conlleva a que un jefe editor decida publicar o no una información, ya sea 

porque dañe la imagen de algún político a fin al  pensamiento del medio, o porque el texto 

favorece a un político de otra línea ideológica. 

En El Salvador de acuerdo a la tesis de Siri Mariann Blaser, de la Universidad José Simeón 

Cañas (2008), los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla en 1992 trajeron consigo 

cambios de fondo en el escenario político, esto mediante el surgimiento de nuevos actores, la 

transformación profunda del sistema político imperante y la alternancia en el ejercicio del 

poder, tanto en lo local como en lo nacional. 

Esto comprobaría la existencia de una población organizada y participativa, informada de 

forma veraz y oportuna, libre de temores, manipulaciones y chantajes; pensante y capaz de 

decidir adecuadamente sobre los problemas principales que le afectan, en otras palabras: 

vivencia democrática. 
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Sin embargo, la verdadera alternancia política se registró después de 17 años, luego que contra 

todo pronóstico de algunas encuestas nacionales y medios de comunicación nacionales y 

extranjeros, el 1 de junio de 2009,  llega a la silla presidencial por medio del partido Frente 

Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN), el señor Mauricio Funes Cartagena, 

quien se convierte en uno de los presidentes más emblemáticos de la historia por su constante 

revelación de casos de corrupción. 

En octubre de 2013, El Salvador dio inicio nuevamente a un debate sociopolítico, el centro del 

debate se localizó en una coyuntura electoral, donde los candidatos de los diferentes partidos 

políticos estuvieron dedicados de lleno a las actividades proselitistas, intensificando visitas 

alrededor de los 14 departamentos, haciendo uso del derecho electoral de pedir explícitamente 

el voto a los y las ciudadanas, tal como lo establece el Tribunal Supremo electoral. 

Dichos actos proselitistas fueron bombardeados a través de los diferentes medios de 

comunicación, tanto nacionales como extranjeros, y es que en procesos electorales según 

MUÑIZ, Carlos y ROMERO, Alan (2012), los medios de comunicación poseen la capacidad, 

no sólo de informar sobre los asuntos que ocurren en la sociedad, sino también de ofrecer una 

guía de comprensión de los mismos acontecimientos que la audiencia puede utilizar para 

interpretar esa información y tomar sus propias decisiones. 

De Acuerdo a MIRANDA, Alicia (2012), si bien es cierto que los mensajes no tienen un 

efecto inmediato en las personas, según planteaba la teoría de la aguja hipodérmica, la 

información que vierten los medios de comunicación, crea puentes entre el mundo real y las 

imágenes que las personas se crean en su cabeza. 



12 
 

Imágenes que para el período electoral 2013-2014 se tornaron confusas, esto debido a que 

ciertos elementos trascendentales complicaron el escenario salvadoreño: por primera vez en la 

historia el partido Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) ejercía como 

gobierno central. Un gobierno caracterizado por la implementación de programas sociales, los 

cuales fueron punto a su favor para continuar cinco años más en la silla presidencial. 

El Partido ARENA perdió a varios de sus militantes, debido a una intensa crisis interna que 

fragmentó sus bases y que luego de la salida del ex presidente Antonio Saca, les llevó a la 

perdida de muchos de sus diputados, quienes ahora son parte del partido Gran Alianza por la 

Unidad Nacional (GANA). 

La cereza en el pastel fue el lanzamiento del ex presidente Elías Antonio Saca como candidato 

a ocupar nuevamente casa presidencial, acontecimiento que trajo consigo opiniones sobre si 

este acto fue inconstitucional. 

En tal sentido debido a esta situación tensa, no solo para los partidos políticos que disputaban 

la presidencia, sino también para la sociedad en general, manifestándose un clima de violencia 

entre los simpatizantes y militantes, el periodista en su labor de comunicador se ve en la gran 

batalla de brindar información veraz y equilibrada.  

Según PALMA, Elba (2004), los medios de comunicación deberían cumplir su función de 

informar y tratar de estar al margen de intereses económicos y políticos. Es decir, un escenario 

electoral debe ofrecer al lector la oportunidad única de contrastar las diferentes propuestas 

planteadas por los partidos políticos y sus candidatos. 
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Esta problemática es la que sirvió como plataforma para desarrollar una investigación sobre el 

Análisis del tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica 

dan a las a las actividades de los candidatos presidenciales en la campaña 2013, Norman 

Quijano (ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el 

período de campaña electoral, comprendido del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2013. 

 

1.2 DELIMITACIÓN ESPACIO - TEMPORAL 

 

El trabajo de investigación, “Análisis del tratamiento informativo que los periódicos El Diario 

de Hoy y La Prensa Gráfica dan a las a las actividades de los candidatos presidenciales en la 

campaña 2013, Norman Quijano (ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca 

(Unidad), durante el período de campaña electoral, comprendido del 1 de octubre al 30 de 

noviembre de 2013”estuvo limitado a “El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica”, por ser 

considerados los dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional.  

Se enfocó exclusivamente al análisis del tratamiento informativo que este medio de 

comunicación masiva le dio a las actividades de los candidatos: Norman Quijano (ARENA), 

Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), por ser los representantes de los 

partidos con más representatividad en simpatizantes. 
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1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El “Análisis del tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa 

Gráfica dan a las a las actividades de los candidatos presidenciales, Norman Quijano 

(ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el período de 

campaña electoral comprendido del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2013, se delimitó en 

cuatro características: microcomunicacional, sincrónico, transversal y cualitativo. Ejes que 

brindaron un panorama del tipo investigación al que pertenece la temática. 

La investigación es microcomunicacional porque de la diversidad de medios de 

comunicación masiva que existen en El Salvador, se trabajó la prensa escrita, y de ella se 

retomó únicamente dos rotativos: EDH y LPG, de los cuales se eligió las noticias de 

naturaleza político partidaria de  la sección nacional. 

A la vez es sincrónico, porque el estudio se realizó sobre sucesos que se han registrado en una 

línea determinada de tiempo, de donde se extrajeron noticias políticas de naturaleza partidaria 

de la sección nacional. 

También es transversal, puesto que se aplicó sobre un texto situado en la noticia que es  

concreto, elaborado a base de datos existentes y que son codificados para la comprensión del 

lector, quién no ha sido observador directo del hecho.  

En ese sentido, la investigación se desarrolló por medio del método cualitativo, debido a que 

el texto es base de la interpretación y reconstrucción del mensaje, que conllevó a que el 

proyecto sea de carácter cualitativo, puesto que el interés fue conocer de manera holística el 

significado del texto más no cuantificar los datos encontrados. 
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1.4 OBJETIVOS  

Objetivos generales 

 Analizar el tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y La prensa 

Gráfica dan a las a las actividades de los candidatos presidenciales, Norman Quijano 

(ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el 

periodo de campaña electoral. 

Objetivos específicos 

 Comprobar mediantes el análisis de contenido la línea editorial que los periódicos 

EDH y LPG reflejan en sus publicaciones referentes a la campaña electoral.  

 Determinar la cantidad de espacio y posición de página que otorgan EDH y LPG a los 

Candidatos presidenciales para verificar si existe equilibrio periodístico. 

 Determinar la cantidad y el tamaño de las fotografias que EDH y LPG otorgan a los 

Candidatos presidenciales: Norman Quijano, Salvador Sánchez Cerén y Antonio Saca, 

para comprobar si existe equilibrio periodístico.  

 Identificar los adjetivos que utilizan los periódicos EDH y LPG en las notas de los 

candidatos para determinar si existe otorgamiento de prestigio o desprestigio a la 

imagen de cada uno.  

 Demostrar si a través de las frases utilizadas por el EDH y LPG manipulan o 

construyen una imagen positiva o negativa de los candidatos.  

 Identificar los tipos de fuentes utilizadas para la construcción de la información y con 

ello comprobar si existe contraste y equilibrio periodístico. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el doctor Carlos Muñiz, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

México, los medios de Comunicación poseen la capacidad, no solo de informar sobre los 

hechos que ocurren en la sociedad, sino también de ofrecer una guía de comprensión de los 

mismos acontecimientos que la audiencia puede utilizar para interpretar esa información y 

tomar sus decisiones. 

Por ende en campaña electoral, son los medios de comunicación masiva los encargados de 

presentar a la población en sus informaciones periodísticas el accionar de los partidos 

políticos, es decir, los medios cubren las actividades en donde los políticos presentan sus 

propuestas para ganar adeptos.  

Es por ello que analizar el tratamiento informativo que los medios de comunicación masiva 

dan a las noticias que se producen durante los períodos de campaña electoral, se convirtió en 

un tema muy interesante de investigar, puesto que los medios dentro de su rol en la sociedad 

son informadores y formadores de la opinión pública, y determinan la forma en que los 

ciudadanos se identifican o difieren de las ideas presentadas por un candidato en particular. 

Asimismo, la coyuntura política partidaria en que se dieron las elecciones del 2014, proyectó 

un aporte teórico, al estudiar tres puntos fundamentales en la historia: El Salvador se 

encontraba gobernado por la izquierda (FMLN), luego de poner fin a cuatro administraciones 

consecutivas de ARENA, partido el cual se presentó a la campaña electoral con serias 
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debilidades internas que derivaron de una fracturación iniciada con la formación del partido 

GANA, lo que generó gran polémica en todos los medios de comunicación masiva. 

Por otra parte el ex Presidente de la República Elías Antonio Saca, quien gobernó durante el 

periodo 2004-2009, se lanzó como candidato a la presidencia nuevamente, esta vez bajo la 

bandera del movimiento Unidad, en cuya integración participaron los partidos políticos 

GANA, PCN y PDC, además de organizaciones sociales.  

Debido a esta coyuntura, los medios de comunicación masiva tuvieron  la obligación de 

manejar el tratamiento informativo de forma “veraz y equilibrada”, sin ningún tipo de 

inclinación, pues solo de esa forma lograrían conceder al lector la oportunidad de ser él quien 

defina si se identificó o difirió con lo que se le presentó. 

Es por ello que la presente investigación deja un aporte académico de nuevos conocimientos 

científicos a los estudiantes, investigadores y comunicadores que estén interesados en indagar 

cómo a través de un texto informativo se puede manipular, otorgar prestigio o desprestigio y 

construir una imagen positiva o negativa de un personaje público. 

También, da a conocer cómo a través del análisis de contenido, por medio de categorías 

específicas, se pueden extraer los mensajes implícitos dentro de los textos, para dar una 

interpretación manifiesta, lo cual sirve a los estudiantes que cursen materias como Ética 

Periodística, para profundizar en la presión en que se ven sumergidos los periodistas, debido a 

que los medios de comunicación siguen ligados a grupos de poder. 
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De igual forma, los resultados ofrecen un aporte para los lectores de El Diario de Hoy y La 

Prensa Gráfica, quienes tendrán un panorama de cómo los medios de comunicación masiva 

pueden atribuir mayor importancia a algunos hechos de acuerdo a su línea ideológica. 

Conjuntamente, el estudio ofrece un marco referencial para los rotativos, a través del cual 

podrán analizar y ver desde el punto de vista teórico académico, aciertos y errores en las 

publicaciones. 

La información presentada también es un insumo para que los dirigentes de los partidos 

políticos conozcan el tratamiento que ambos periódicos dieron a la campaña electoral de cada 

candidato.  

Finalmente, el trabajo deja un precedente más para las futuras investigaciones relacionadas a 

campañas electorales con incidencia de los medios de comunicación a través de sus mensajes.  

1.6 PREGUNTAS GUÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el tratamiento informativo que los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica 

dan a las a las actividades de los candidatos presidenciales, Norman Quijano (ARENA), 

Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el periodo de campaña 

electoral? 

¿Las notas publicadas por el periódico El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica sobre las 

actividades de los candidatos presidenciales, Norman Quijano (ARENA), Salvador Sánchez 

Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el periodo de campaña electoral son el 

reflejo de su línea editorial y por lo tanto de su ideología política? 
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CAPITULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS-CONCEPTUALES  

2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Conocer los actores en una contienda electoral fue fundamental para el análisis del tratamiento 

periodístico que realizan los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica a las noticias 

referentes a los candidatos presidenciales: Norman Quijano (ARENA), Salvador Sánchez 

Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el periodo de campaña electoral 

comprendido del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2013.  

El Salvador vivió bajo una dictadura militar que había comenzado en los años treinta, misma a 

la que se le puso fin con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, en 

Chapultepec, México. Lográndose valiosas conquistas en el ámbito de la reestructuración de 

los cuerpos de seguridad, construcción y fortalecimiento de una institucionalidad democrática, 

la cual era casi desconocida, esto según un informe del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). 

En el proceso para alcanzar a la pacificación, estuvieron integrados dos de los partidos 

políticos  estudiados, entre ellos el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

De acuerdo al sitio web de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA surge el 30 de 

septiembre de 1981, pero es hasta el 4 de diciembre de 1981, que se inscribe como partido en 

el Consejo Central de Elecciones y se prepara para los comicios de la Asamblea 

Constituyente, esto  como una expresión de la lucha por la libertad en El Salvador. 
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ARENA, fue fundado por  Roberto d'Aubuisson, militar de graduación del ejército 

salvadoreño; y la empresaria y terrateniente Mercedes Gloria Salguero Gross. Dicho partido se 

crea bajo una novedosa estructura de corte nacionalista y progresista que desde sus inicios 

reconoce el amor a Dios, a la Patria y al Trabajo como los bastiones que conforman a los 

pueblos libres.  

En Marzo de 1989, comienzan a celebrarse elecciones formalmente y es el partido ARENA 

quien obtiene la victoria, sin embargo, según la Organización de Estados Americanos (OEA), 

en un informe de la situación de los Derechos Humanos en El Salvador,  en ese mismo año 

fueron asesinados seis sacerdotes Jesuitas, entre ellos el defensor de los derechos humanos, 

Ignacio Ellacuría y otros cinco compañeros sacerdotes. 

En elecciones, el partido ARENA ha conseguido la presidencia de la República con Alfredo 

Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y 

Antonio Saca (2004-2009). 

Por su parte, según la Secretaría de Comunicaciones del FMLN, este partido se fundó de 

manera pública y legal el uno de septiembre de 1992. El 14 de diciembre de ese mismo año, el 

Tribunal Supremo Electoral admite su registro legal y le otorga personería jurídica, 

convirtiéndose en el instrumento político para la lucha del pueblo salvadoreño.  

De la primera experiencia electoral del FMLN, en marzo de 1994, el partido surgió como la 

segunda fuerza política nacional. Según datos del TSE en esas elecciones se ganaron 15 

Alcaldías y 21 escaños en la Asamblea Legislativa, con un total de 287 mil votos, el 21.39% 

del total de votos válidos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_d%27Aubuisson
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrateniente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Gloria_Salguero_Gross
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Un resultado que sorprendió a los sectores políticos de derecha, que confiaban en que el 

FMLN no resultaría ser un competidor político de importancia. 

Posteriormente, por medio del señor Mauricio Funes llegan a la presidencia en el 2009, con lo 

que ponen fin a 20 años consecutivos de Gobiernos de derecha (ARENA). Acción que logra 

darle paso a la alternancia política en el ejecutivo. 

De acuerdo a Lorena Argueta de la Fundación Böll Stiftun, en El Salvador durante el periodo 

de gobierno (2009-2014), la alianza Funes-FMLN tuvo muchos altibajos, con impactos 

positivos y negativos, sin embargo, lograron mantener la alianza y presentarse a las elecciones 

presidenciales del 2014 con la mejor relación que haya existido. 

De hecho el presidente Mauricio Funes manifestó un fuerte apoyo a los candidatos y al FMLN 

como partido; de tal manera que se logró proyectar la idea de “continuación” para el próximo 

periodo de gobierno. El FMLN ha capitalizado el principal logro que la gente percibe del 

anterior gobierno, “los programas sociales”. 

Por su parte, Argueta también Manifiesta que ARENA ingresó al proceso electoral  2014, 

sumamente debilitado, esto derivado de la división de la derecha, con lo que se da el 

surgimiento de un nuevo partido liderado por el ex presidente Antonio Saca, quien logró 

aglutinar alredor suyo al resto de partidos de la derecha. 

Dos de los tres partidos que conforman UNIDAD (PCN Y PDC) representan a los sectores 

más conservadores, el primero de ellos fue el principal responsable de la dictadura de las 

décadas anteriores, ambos resultaron bastante reducidos en las elecciones legislativas y 
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municipales de 2012, ante el ascenso del partido GANA (la escisión de ARENA), 

conformando y liderado por el ex presidente Saca.  

En contienda hubo dos partidos minoritarios, pero en este análisis no se estudiaron puesto que 

la batalla real se dio entre los partidos anteriormente mencionados.  

Una característica del proceso electoral durante los últimos años ha sido el irrespeto a la 

legalidad, pues los partidos políticos iniciaron su campaña propagandística en contravención a 

lo estipulado por el Tribunal Supremo Electoral. Cabe destacar que los medios de 

comunicación también trasgredieron la ley al publicar las actividades de los políticos aún y 

cuando no se había dado paso a la campaña electoral.  

De acuerdo con MEJÍA, Guillermo Y GUTIÉRREZ, Raúl (2005); en términos generales, la 

prensa escrita salvadoreña ha ido a la vanguardia en cuanto al desarrollo profesional del 

periodismo, con sus altas y bajas, en distintas etapas de las últimas dos décadas, ha abierto 

espacios para la investigación de temas que en los años de guerra permanecían inexplorados.  

Sin embargo, no ha podido superar las deficiencias de sus periodistas y su dependencia de 

sectores empresariales salvadoreños que imponen una visión conservadora de los problemas 

del país, ni su peligrosa cercanía con funcionarios del gobierno.  

Como bien dicen MUÑIZ, Carlos y ROMERO, Alan (2012), la labor del periodista conlleva 

no solo la cobertura informativa de ciertos asuntos, sino la selección y realce de ciertos 

aspectos claves que permitan transferir a la audiencia un enfoque o punto de vista sobre esos 

asuntos.  
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Prueba de ello es que de acuerdo con GUZMÁN, Nátaly (2006) del Centro de Competencia en 

Comunicación para América Latina, en un estudio titulado “los medios de comunicación y las 

elecciones del 2006 en El Salvador” se descubrió que los periódicos El Diario de Hoy y La 

Prensa Gráfica utilizaban ciertos elementos para colaborar con la derecha del país, entre ellos: 

la politización de la violencia. En las noticias se reflejaba el alza de los índices de violencia en 

el país, los medios utilizaban la contabilización y cuantificación de las capturas realizadas.  

Otro de los elementos utilizado fue: los centros penales y la propaganda contra la izquierda. 

Los medios de comunicación y el partido ARENA crearon un ambiente preelectoral de mucha 

animosidad con el partido ex guerrillero, lanzando a la opinión pública comentarios sobre 

presuntos vínculos entre el FMLN y las pandillas.  

El estudio también reveló que en El Diario de Hoy prevaleció un tratamiento positivo para los 

tópicos asociados con ARENA en la información relacionada con el presidente y su activo 

papel en la campaña proselitista de su partido.  

Por su parte, La Prensa Gráfica demostró que ocho de los 12 días analizados incluyeron notas 

en las que el presidente Antonio Saca era protagonista, lo curioso fue que la mayoría de esas 

publicaciones hacían referencia a la participación del mandatario en la campaña electoral de su 

partido.  

De igual forma, según un estudio realizado por MARTÍN, Marta de la Universidad de Jaume I, 

titulado: “La manipulación en los medios de comunicación”, tantos en países subdesarrollados 

como desarrollados, los medios de comunicación siguen ligados a elites de poder, puesto que 
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sus mensajes sirven para llevar información vinculada a lo que el gobierno o partido opositor 

desea transmitir a sus lectores. 

Sin duda alguna, fue un escenario electoral en el que el FMLN y ARENA eran los partidos 

más fuertes, sin embargo, fue la primera elección presidencial de post guerra, en la que hubo 

el contrapeso de un tercer partido político que incidió en que los resultados llevaran al país a 

una segunda vuelta electoral. 

 

Reseña histórica de El Diario de Hoy  

El Diario de Hoy fue fundado el 2 de mayo de 1936, por Napoleón Viera Altamirano y su 

esposa Mercedes Madriz de Altamirano y desde entonces el periódico ha sido propiedad de la 

familia Altamirano. 

Su primera edición fue de 2,100 ejemplares. Los primeros redactores salvadoreños se 

dedicaban a cultivar la poesía y la narración, entre ellos: Hugo Lindo, Barba Salinas, Ramón 

Hernández Quintanilla y Sanabria. Todos fallecidos. 

Cabe destacar que El Diario de Hoy revolucionó el periodismo centroamericano, al introducir 

el formato tabloide (tamaño actual), en aquel entonces todos los rotativos eran impresos en 

tamaño estándar (sábana). Posteriormente todos los periódicos a excepción de La Prensa de 

Managua imitaron este tipo de impresión.  
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El Diario de Hoy se ha caracterizado por su consistencia ideológica favorable a la derecha 

salvadoreña, la cual ha mantenido desde su fundación; es un periódico que vive el impulso, la 

pasión y la tendencia de su ideología, que le ha llevado a tener un lugar indiscutible en el 

Periodismo salvadoreño. 

Con una posición sólidamente instituida en el Periodismo impreso, también ha incursionado 

en la era digital, puesto que las ediciones informativas llegan a más usuarios quienes pueden 

acceder a la versión digital a través del dominio www.elsalvador.com. 

El Diario de Hoy forma parte de Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL), al que 

pertenecen otras importantes casas editoriales de Latinoamérica. 

 

Reseña histórica de La Prensa Gráfica  

El 10 de mayo de 1915 en San Salvador, se publica la primera edición de LA PRENSA, como 

periódico independiente editado por Dutriz Hermanos en la tipografía "La Unión", cabe 

destacar que este ejemplar solo constaba de cuatro páginas tamaño sábana.  

El primer Director de LA PRENSA, fue José Dutriz, quien la condujo durante el período de 

1915 hasta 1934, año en que entrega la dirección de la empresa a sus hijos José y Roberto 

Dutriz. Posteriormente en 1938 adopta su nombre actual "La Prensa Gráfica". 

Este rotativo se ha caracterizado por mantener una línea editorial afín a los grupos de centro 

derecha, en aspectos políticos y económicos, pero practica en sus principios objetividad e 

imparcialidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1915
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También, es afín a líneas políticas que promueven la libertad económica y por supuesto el 

libre ejercicio de la prensa. Cuenta en su haber numerosos reconocimientos internacionales, 

como el premio “María Moors Cabot” y el premio mundial de “Periódico Joven”, otorgado 

por la Asociación Mundial de Periódicos. 

Asimismo, fue la primera empresa editora Centroamérica en introducir los sistemas modernos 

en impresión, producción y color en prensa escrita, es además, miembro activo de importantes 

asociaciones de medios como: la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la misma 

Asociación Mundial de Periódicos,  

Actualmente, La Prensa Gráfica también posee una edición impresa para la comunidad 

salvadoreña en los Estados Unidos y una edición abierta en Internet a través del dominio 

www.laprensagrafica.com. 
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2.2 PERSPECTIVA O PARADIGMA TEÓRICO  

El trabajo de investigación realizado se abordó desde la teoría del Paradigma Interpretativo, 

cuyo propósito es comprender como la gente construye significados e interpreta los sucesos 

alrededor de estos. Es decir, que dicha teoría se vuelve apropiada para estudiar los fenómenos 

de carácter social, al tratar de comprender la realidad circundante en su carácter específico. 

Mediante ella se trata de develar por qué un fenómeno ha llegado. 

El Paradigma Interpretativo, emerge como: “…alternativa al Paradigma Racionalista, puesto 

que en las disciplinas de ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y 

restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la 

metodología cuantitativa. (PÉREZ, Gloria, 2004, página 26),   

Estos nuevos planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el 

interaccionismo simbólico, etc. Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo 

de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha llamado paradigma 

hermenéutico, interpretativo-simbólico o fenomenológico”. 

De acuerdo con SCHWANDT, T. (2000), la razón que lleva a esta multiplicidad de términos 

para denominar a este paradigma es por la base epistemológica construccionista: “…que nos 

lleva a aceptar que los seres humanos no descubren el conocimiento, sino que lo construyen. 

Elaboramos conceptos, modelos y esquemas para dar sentido a la experiencia, y 

constantemente comprobamos y modificamos estas construcciones a la luz de nuevas 

experiencias”. 
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Según Niurka Castillo El “Paradigma Explicativo” surge en Europa en las postrimerías del 

siglo XIX y principio del siglo XX, específicamente en Inglaterra, Alemania y Francia. Su 

fuente teórica se encuentra en el siglo XII en la propia Europa, en los teólogos protestantes 

quienes acuñaban el término Herméutica para denominar “el sistema de interpretación del 

significado de la Biblia”, diferenciándolo de los significados eclesiásticos tradicionales. 

La Teoría Interpretativa ve la comunicación de masas como un fenómeno de construcción 

social.  Es un tipo de búsqueda, en la cual se intenta ver como los individuos de la sociedad se 

comunican a través de los medios de comunicación, construyendo una realidad. 

Es por ello que la publicación de noticias en periodos de campaña electoral se vuelve una 

ventana significativa para la sociedad ya que puede recopilar información de los diferentes 

candidatos. A partir de lo anterior, la noticia retoma gran relevancia al mostrar las diferentes 

propuestas que transmiten los partidos políticos en contienda.  

Tomando en cuenta que esta investigación de nombre “Análisis del tratamiento informativo 

que los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dan a las a las actividades de los 

candidatos presidenciales, Norman Quijano (ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y 

Antonio Saca (Unidad), durante el período de campaña electoral, se considera el Paradigma 

Interpretativo el idóneo para el objeto de estudio.  

De acuerdo con Max Webber (1973) el Paradigma Interpretativo tiene interés por comprender 

la realidad dentro de un contexto dado, por ello debe captarla como un todo unificado, no 

puede fragmentarse, no puede dividirse en variables dependientes e independientes. Toda 
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persona en su contexto colectivo está en permanente proceso de definición y redefinición de 

las situaciones en las cuales vive y actúa en consecuencia con esas definiciones. 

“La sociedad es una creación humana, por tanto está regida por normas y valores simbólicos. 

Se investiga para poder interpretar correctamente los movimientos sociales y / o distintos 

acontecimientos”. Para este autor lo relevante es el sentido que se le da a la acción desde el 

individuo, ya que si ésta está dirigida al comportamiento de otros seres humanos, pasa a ser 

una de las interacciones que constituyen la sociedad misma. 

Por tanto, el tema es considerado de carácter social, ya que mediante esta investigación se 

logró determinar el trasfondo de los mensajes presentados por EDH y LPG, es decir, se 

analizó e  interpretó el tratamiento periodístico para mantener la supremacía predominante en 

la sociedad  salvadoreña o del grupo social con el que se identifica el medio. 

Es por ello que dicha teoría llevó a mejores resultados ya que a diferencia del Paradigma 

Explicativo que se basa en hacer generalizaciones con resultados obtenidos, el paradigma 

Interpretativo permitió realizar una descripción gráfica a profundidad, en otras palabras, el 

objeto de estudio queda claramente individualizado. 

Bajo la metodología del Paradigma Interpretativo, se desglosó el mensaje enviado al lector,  a 

través los titulares, el enfoque, otorgamiento de espacio, fotografías,  frases y adjetivos 

utilizados, y las fuentes consultadas.  

Al extraer el mensaje enviado en la publicaciones de las actividades de los candidatos Norman 

Quijano, Salvador Sánchez Cerén y Antonio Saca en los periódicos El Diario de Hoy y La  
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Prensa Grafica fue de suma importancia, porque con ello se logró conocer la intencionalidad 

del medio.  

2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS 

 En procesos electorales los medios de comunicación son el referente, las ventanas y los foros 

donde las distintas ofertas políticas se conocen, se discuten, se analizan y se critican, sin 

embargo, considera que por el contrario estos se vuelven instituciones militantes serviles a un 

partido político.  

Por ello resultó interesante estudiar el tratamiento informativo que los periódicos El Diario de 

Hoy y La Prensa Gráfica dieron a las actividades de los candidatos Norman Quijano, Salvador 

Sánchez Cerén  y Antonio Saca.  

El tratamiento periodístico inicia desde el momento que se da una actividad de mucha 

relevancia para sus lectores, el medio es quien decide a que suceso se le dará cobertura, para 

un recolección de datos, posteriormente se inicia el proceso de formación de la noticia, el cual 

se regirá por el manual de estilo de cada medio de comunicación. 

De acuerdo con MARTIÍNEZ, Blanca y VÁSQUEZ, Marcela (2010) el tratamiento 

Informativo está referido al procedimiento que utiliza el periodista en la cobertura que realiza 

de diversos hechos, la forma en la cual se presenta la información en los medios de 

comunicación. 

Para poder indagar en el tratamiento informativo, se seleccionaron 24 noticias político 

partidarias correspondientes a EDH y 24 de LPG, todas retomadas de la sección nacional, esto 

con el objetivo de conocer si el procedimiento otorgado por ambos medios fue equilibrado al 
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presentar información referente a las actividades de los candidatos a la presidencia, Norman 

Quijano, Salvador Cerén y Tony Saca.  

Por ello fue necesario estudiar las definiciones de varios autores que ayudarían a describir que 

elementos debe llevar una noticia para ser llamada como tal. De acuerdo con RODRÍGUEZ, 

Víctor la noticia debe cumplir con ciertas cualidades que perfilan su estilo periodístico, en su 

opinión esta debe cumplir con siete características: verdad, actualidad, interés, curiosidad, 

novedad, claridad y brevedad. 

Sin embargo DIEZHANDINO, María Pilar (1994), añade que la noticia, tiene una materia 

prima compuesta por cuatro elementos distintos que a menudo son utilizados como sinónimos: 

hechos que implican novedad informativa, pero no necesariamente son de actualidad; sucesos 

que se refieren a la actualidad del momento; asuntos que dependen de la iniciativa del 

periodista, pero no están condicionados por la novedad ni por la actualidad; y acontecimientos, 

que son hechos de gran trascendencia. 

Por su parte MARTÍN VIVALDI, Gonzalo (1986), define  que la noticia es un relato objetivo 

de un hecho o suceso de interés, su característica fundamental es la objetividad y que por lo 

tanto no debe incluir la opinión del  periodista. 

Por ello DÍAZ, Ana (2001) afirma que el discurso periodístico utilizado en la noticia para no 

caer en la subjetividad debe contener las siguientes características: debe existir una distancia 

entre su autor, un periodista que actúa como mediador, y el lector, que se traduce en evitar el 

uso de la primera persona. También afirma que la elección del vocabulario está preestablecida 

por el tema, que a veces implica palabras técnicas o jergas, por lo que no depende del autor. 
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Posteriormente agrega que el estilo periodístico es formal y se deben evitar los coloquialismos, 

por lo que se utilizan con profusión oraciones largas y complejas. Este estilo es consecuencia, 

en parte, de la reproducción de declaraciones de figuras públicas, como parlamentarios o 

magistrados, que usan un registro muy formal. 

Y finalmente advierte que la sintaxis y el léxico periodístico están estandarizados para evitar 

discordancias. El estilo de la escritura debe ser compacto para ahorrar tiempo y espacio, con el 

fin de contener la mayor información en el menor espacio, se utilizan frecuentemente 

oraciones relativas y nominalizaciones. 

Por su parte MESA, Rafael (2003) advierte que la noticia es un género que no debe contener 

la opinión del redactor. No es un texto con interpretación, aunque pueda tenerla de forma 

implícita, ya que el hecho mismo de informar de un suceso con un determinado tratamiento, es 

ya una valoración sobre su mayor o menor importancia. Pero la interpretación explícita, la que 

incorpora elementos de valoración subjetiva, no tiene cabida en este género periodístico. 

Con lo anterior se sustentó las bases para dar paso al estudio de las noticias presentadas por 

EDH y LPG durante la campaña electoral. Para hacerlo de una forma más desglosada y con 

ello evidenciar el tipo de tratamiento se elaboraron varias categorías de análisis, en primer 

punto se hizo un análisis de los titulares. 

Los titulares deben despertar el interés del lector e incitar a la lectura de la noticia, de ahí 

deriva la importación en la elaboración del titular, puesto que debe cumplir la función de 

captar la atención del lector.  Además, debe resumir y anunciar la información propia de la 
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noticia, así como poseer sentido propio, es decir, que al ser leídos de forma independiente 

recoja los aspectos principales de la noticia. 

De acuerdo con ARMENTIA, Ignacio y CAMINOS, José (2003), el titular es el encabezado 

de la noticia encargado de coronar la información y de llamar la atención del lector. Lleva a 

cabo una síntesis escueta de los hechos, y se centra en el aspecto principal de los mismos, 

usando normalmente entre ocho y diez palabras. 

Los titulares se dividen en: Informativos y llamativos. Los primeros son un resumen breve y 

conciso de la noticia que viene a continuación de ellos, por el contrario los llamativos 

prefieren captar a toda costa el interés del lector y hasta sorprenderlo; emplean una variedad 

de procedimientos retóricos para impresionar. Son los conocidos como sensacionalistas.  

La anterior clasificación esclareció si EDH y LPG construyen titulares para informar sobre lo 

que trató la noticia o simplemente para captar la atención del lector  y lograr que leyeran el 

artículo completo. 

Ya que de acuerdo con VILAMOR, José R (2000) el titular debe bastar al lector para darse 

por enterado de manera concisa de lo esencial de la información, por lo que con el titular se 

dio la pauta para conocer si los lectores que solo leyeron esa parte de la noticia, fueron 

informados con parcialidad o obtuvieron algún tipo de mensaje con inclinación hacia algún 

candidato. 

A su vez cada medio de comunicación se encarga de conceder a la noticia cierto grado de 

jerarquía, esto a través del espacio, el cual se concibe como la parte en donde aparece cada 
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contenido, en otras palabras el espacio que se le dedica refleja la importancia que se le otorgó 

a cada candidato. 

Luego de determinar el espacio que le darán a nota, el medio también decide la posición en la 

que se publicará (izquierda o derecha). A la hora de diagramar una nota, la que se coloca al 

lado derecho tiene mayor jerarquía que la de la izquierda (con acepción de la publicidad que se 

paga por espacio.) Esto tiene que ver con la forma en que los lectores leen el periódico,  

cuando su atención está enfocada la vista capta con mayor facilidad ese lado.  

Otro de los elementos fundamentales para los medios al momento de publicar un mensaje son 

las fotografías, las cuales acompañan y generan mayor atracción a los lectores.  

De igual forma la acreditación de valor a las noticias puede estar dada por el uso de frases, las 

cuales son un conjunto de palabras que forma sentido, más aún cuando no se constituye en 

alguna oración. 

Otro de los puntos que se analizaron dentro de la noticia son los adjetivos, los cuales son un 

elemento léxico que se utiliza para indicar los atributos del nombre. Por su parte 

RAMONEDA, Arturo en su Manual de Estilo: “Guía práctica para escribir mejor”, plantea 

que los adjetivos son atributivos o calificativos que modifican al nombre, por ello en esta 

investigación solo se analizaron los calificativos pues a través de ellos se puede desprestigiar o 

dar prestigio a un candidato.  

Posteriormente otra de las categorías de análisis fue el uso de frases las cuales el periódico 

utilizó para inmiscuir su línea ideológica con el objetivo de construir una imagen positiva del 

candidato con el cual se identifican.   
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Dentro de las noticias políticas van inmersas las fuentes que son las que juegan un papel 

importante y determinante. Para José Caminos: “La fuente perfecta será la persona que tiene 

documentación importante y está ansiosa por contar lo que sabe”. La fuente perfecta sería una 

fuente pública, con información privilegiada, pasiva pero abierta, que se deja identificar, que 

colabora con el periodista y que aporta documentos secretos 

En el Periodismo las fuentes se clasifican en: Fuentes personales. Estas son las más 

importantes porque hablan de manera personal, en algunos casos mostrando su nombre y 

cargo y en otros, ocultando su identidad.  

Las fuentes personales se subdividen en: Públicas.  Porque  actúan en representación del 

cargo que ocupan o de la experiencia acumulada como expertos de una materia. Las fuentes 

públicas son abiertas, se dejan citar pero es muy difícil trabajar con ellas. Son muy abiertas 

cuando quieren informar sobre los temas que les interesan y tienen acceso a información 

privilegiada, y muy cerradas cuando los requerimientos del periodista les pueden comprometer 

en su reputación. 

También puede ser: privadas cuando el acceso a ella es limitado o restringido. Una fuente 

pública puede actuar de forma privada, cuando no quiere dejarse identificar, por lo que puede 

usarse la atribución reservada. 

Igualmente pueden ser confidenciales, porque trabajan solamente con un periodista, sin 

embargo,  no solo el periodista elige la fuente sino también la fuente elige al periodista. No 

permiten que se les cite directamente. 
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Otro tipo de fuentes son las documentales. Estas son las de archivo que proporcionan 

estadísticas, datos, casos, fotografías, esquemas. etc. En el campo del periodismo de 

investigación las fuentes documentales más habituales son los: archivos, la documentación 

variada y los bancos de datos.  

El mejor trabajo de investigación es el que se sustenta en los archivos, que se apoya en fuentes 

personales que se dejan identificar y que nos aporten estos documentos que ratifiquen lo que 

dicen. 

Igualmente el tipo de fuente que se extrae de documentación variada, pueden ser desde 

folletines publicitarios hasta cualquier tipo de material que se recolecta sobre el tema de 

investigación. Los bancos de datos, puede ser el internet por ejemplo, ya que este es un 

excelente recurso para los periodistas. Otro caso son las agencias y empresas dedicadas al 

sondeo de opinión pública y las oficinas de estadística. 

Finalmente se encuentran las fuentes anónimas relacionadas con el tema que se investiga pero 

que por diversas razones no es posible acreditarlas, como por ejemplo un trascendido que 

surge de una conversación privada a un rumor.  

Sin embargo, en dicho estudio el tipo de fuente encontrada solo fueron las personales públicas, 

puesto que en la mayoría de notas solo se entrevistó al actor principal. Es por ello que se 

determinó  que existió desequilibrio informativo al no contrastar las fuentes. 

Por lo cual con el resultado obtenido se determinó que existió falta de Ética Periodística, ya 

que de acuerdo con GRANDE, Julio (2007) la ética profesional debe ser aplicada a los 

comunicadores sociales que tiene por objetivo fijar las normas en que debe enmarcarse la 
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actividad periodística, regulando las relaciones con la comunidad, las fuentes de información, 

entre colegas, los empresarios de los medios y procurando siempre el bien común. La Ética, 

como teoría o filosofía de la moral, aplicada al Periodismo, busca que esta profesión esté 

siempre al servicio de la verdad, de la justicia, la cultura, la dignidad y la fraternidad entre los 

pueblos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Carácter del trabajo de investigación 

Para el análisis del tratamiento informativo que los periódicos EDH y LPG dieron a las 

actividades de los candidatos presidenciales, Norman Quijano (ARENA), Salvador Sánchez 

Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el periodo de campaña electoral”, se utilizó 

el método cualitativo, a través del cual fue posible realizar un análisis descriptivo e 

interpretativo de los textos antes mencionados. 

Esta investigación en tanto estuvo centrada en analizar las cualidades de la información, para 

lograr ingresar en el proceso de construcción social, reconstruyendo los conceptos y acciones 

de la situación estudiada para describir y comprender. 

Según S.J. Taylor y R. Bogdan (1987), la metodología cualitativa se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable específica. 

Por su parte José Ignacio Olabuénaga (1996), nos dice que hablar de métodos cualitativos es 

“hablar de un estilo o modo de investigar los fenómenos sociales, en el que se persiguen 

determinados objetivos, para dar respuesta adecuada a problemas concretos a los que se 

enfrenta esta misma investigación”. 
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Además agrega que “lo cualitativo implica un estilo de investigación social en el que se da una 

insistencia especial en la recogida esmerada de datos y observaciones lentas,  prolongadas y 

sistemáticas a base de notas”. El autor también define cinco características para la metodología 

cualitativa. 

La primer característica explica que el  principal objetivo de un análisis cualitativo es la 

captación y reconstrucción de significado, la segunda recalca que el lenguaje deber ser 

básicamente conceptual y metafórico, la tercera afirma que el modo de captar la información 

no es estructurado sino más bien flexible y desestructurado, la cuarta habla de que el 

procedimiento es más inductivo que deductivo y finalmente la quinta según Olabuénaga la 

orientación no es particularista y generalizadora sino holística y concretizadora. 

Asimismo, el autor detalla que para una investigación que tiene por objeto encontrar 

significados, el método cualitativo es el ideal, puesto que busca entrar en el proceso de 

construcción social, reconstruyendo los conceptos y acciones de la situación estudiada, para 

describir y comprender los medios detallados a través de los cuales los sujetos se embarcan en 

acciones significativas y crean un mundo propio suyo y de los demás.  

Indaga en cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su significado, mantenimiento y 

participación a través del lenguaje y de otras construcciones simbólicas, recurriendo por ello a 

descripciones en profundidad.  

Tomando en cuenta que el objetivo del presente estudio fue identificar el tratamiento 

informativo que El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dieron a las actividades de los 

candidatos presidenciales, Norman Quijano (ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y 
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Antonio Saca (Unidad), durante el período de campaña electoral”, el análisis de contenido 

cualitativo fue apropiado para lograrlo ya que permitió analizar el contenido manifiesto y 

latente de las notas, se buscó identificar si abordaron a partir de intereses ideológicos. 

La aplicación de esta técnica también permitió determinar la presencia de temas, frases y 

adjetivos en el contenido; en el caso concreto de la presente investigación sirvió para 

identificar cómo El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica toman una postura definida, con la cual 

se buscó incidir en la formación de opinión pública favorable a dicha posición.  

Al hacer uso de la técnica del análisis de contenido cualitativo, se establecieron categorías a 

las que fueron sometidos los datos obtenidos de las notas periodísticas de El Diario de Hoy y 

La Prensa Gráfica.  

Es necesario tomar en cuenta que el análisis de contenido establece elementos base en los  que 

se focaliza el estudio. Dichos elementos constituyen unidades de análisis y se pueden  

distinguir tres tipos:  

1. Unidades de muestreo: son las unidades materiales que en su conjunto conforman la 

realidad a investigar y deben en algún momento ser reconocidas y conservadas para permitir el 

estudio.  

En esta investigación la unidad de muestreo fueron las noticias seleccionadas que tienen 

relación con el tema investigado.  
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2. Unidades de registro: son las partes analizables en que se divide la unidad de muestreo,  

son segmentos de contenido que pueden ser categorizados, medidos, descritos, analizados e 

interpretados sistemáticamente.  

Para esta investigación fueron las categorías de análisis definidas en los instrumentos que se 

aplicaron a las noticias seleccionadas.  

3. Las unidades de contexto: son las unidades más amplias que las unidades de muestreo 

y que contienen la información contextual del medio editor.  

En la investigación la unidad de contexto estuvo comprendida por la coyuntura generada por 

el periodo de campaña electoral para elegir presidente 2014-2019.  

Asumiendo las diferentes unidades de análisis, se definieron categorías que fueron utilizadas 

como unidades de registro las cuales permitieron analizar la muestra seleccionada.  

Las categorías para el análisis fueron las siguientes:  

1. Titular: en esta categoría se trasladó el titulo de la noticia con el objetivo de conocer si 

correspondía al enfoque de la nota. Así como para analizar el tipo de titular y  buscar que 

quisieron transmitir al público.  

2. Enfoque de la noticia: esta categoría permitió desarrollar una breve reseña de lo 

abordado en la nota, determinando los elementos a los que el periodista les dio mayor 

importancia para elaborarla. 

3. Espacio otorgado: se analizó el espacio que le dieron a cada candidato, encontrando a 

quien se le dio mayor preponderancia.  
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4. Número de Página: con esta categoría se logró determinar qué candidato obtuvo 

mayor importancia a la hora de la diagramación del periódico. 

5. Lado de la página (izquierda/derecha): con la cual se determinó quien fue el 

candidato más beneficiado al obtener el lado derecho del periódico.  

6. tamaño de fotografía: la fotografía es parte fundamental y estratégica de la noticia por 

lo que con dicha categoría de análisis, se logró identificar a quien se le dio mayor realce.  

7. las frases: en esta categoría se identificaron algunas frases utilizadas dentro de la 

noticia, los cuales reflejan la posición del medio.  

8. Adjetivos: esta categoría dio cuenta del mal uso de los adjetivos calificativos por parte 

de los Periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica  

9. Las fuentes: se utilizó esta categoría para determinar como el medio respaldó cierta 

postura retomando en su mayoría las opiniones de fuentes ligadas a una de las partes nada 

más.  

La definición de estas categorías y posterior análisis de los datos obtenidos posibilitó realizar 

deducciones sobre la intencionalidad del tratamiento informativo. Es a partir de dichos 

resultados que se logró determinar a quién beneficia el tratamiento otorgado por El Diario de 

Hoy y La Prensa Gráfica a los candidatos. Además de conocer la tendencia en la cobertura de 

los hechos, respaldando determinada postura que el medio asume como propia y con la que 

buscó identificar al público receptor.  
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 3.2 Definición del corpus de análisis  

Debido al carácter cualitativo de la investigación se hizo uso de una muestra no probabilística. 

De acuerdo con HURTADO, Héctor (2008) al utilizar una muestra no aleatoria, es el 

investigador quien selecciona aquellos documentos que a su juicio se adaptaran al estudio.  

Para tal caso el estudio se auxilió del muestreo opinático o intencional, el cual según  

RODRÍGUEZ, Ernesto se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas". Se sigue el criterio del experto o el investigador y se  selecciona lo que 

pueda facilitar la información necesaria. 

Por otra parte al estudiar la representatividad de la muestra el autor NAVARRETE, Julio 

(2007), en su texto “El muestreo en la investigación cualitativa”, enuncia que lo que interesa 

en la muestra cualitativa, que opera con un número reducido de casos, es la profundidad del 

conocimiento del objeto de estudio y no la extensión de cantidad de unidades.  

Estamos en el campo de la representación estructural que es constituido por el propio 

investigador. (SCHWARTZ, Howard y HACOBS, Jerry, 1984, página 62). 

Julio Navarrete también dice que es el investigador quien determinará el campo de la 

representatividad, la cual posibilita a la muestra cualitativa reproducir las características 

principales del universo, es decir, ser un reflejo del universo. 

En este sentido, para efectos de esta investigación, el campo de la representatividad o universo 

de estudio estuvo comprendido a partir de los productos informativos publicados en la sección 

nacional (porque es donde se visualizó las actividades de los candidatos a la presidencia) de El 
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Diario de Hoy y La Prensa Gráfica del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2013, periódicos 

con mayor circulación a nivel nacional.  

Los criterios utilizados para la selección de la muestra en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

1. Notas del mismo tema pero con enfoques diferentes 

2. Fechas con similar publicación 

3. Se tomaron las notas más relevantes que involucraron a los actores políticos: Norman 

Quijano (ARENA),  Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad). 

Establecida la representatividad y la forma del procedimiento, a continuación se examina el 

número de unidades requeridas en la muestra cualitativa. El principio del punto de 

saturación permitió definir el tamaño de la muestra cualitativa, el número de unidades 

elegidas dentro de ciertas condiciones metodológicas, y cuyos resultados representan al objeto 

de estudio. (NAVARRETE, Julio, 2007, página 171). El autor define el punto de saturación 

como la metodología que facilita operativamente la determinación del tamaño de la muestra 

cualitativa, lo cual confiere una base muy sólida a la generalización. 

Como resultado del trabajo práctico de la investigación, BERTAUX, Daniel y BERTAUX, 

Isabelle (1993) establecen en 30 el número de casos necesarios para lograr el punto de 

saturación, una menor cantidad de unidades de la muestra tiende a dar una visión incompleta y 

una mayor cantidad tiende a la repetitividad de las características del objeto de estudio.  
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Etapas en el proceso de saturación: 

 De 1 a 10 casos: muestran una gran variedad de aspectos del objeto de estudio. 

 De 11 a 15 casos: comenzamos a comprender las pautas estructurales que definen el  

objeto de estudio. Se inicia el proceso de saturación. 

 De 16 a 25 casos: se tiene un retrato claro de las pautas y de sus transformaciones 

recientes. Se confirman las pautas establecidas, sólo se añaden ligeras variaciones. 

 De 26 a 30 casos: se redunda en el conocimiento de las pautas de los procesos sociales. 

Se logra el proceso de saturación.  

Es en este sentido, la muestra de la investigación se extrajo de la siguiente forma: tres 

muestras por semana de cada medio a partir del 01 de octubre al 30 de noviembre, haciendo un 

sub-total de 24 notas por medio en cada mes y un total de 48 notas entre ambos periódicos. 

Los 24 casos de cada periódico aseguraron la comprensión de cómo fue el tratamiento 

informativo de estos periódicos en los meses de octubre y noviembre del 2013.   

De igual forma, la muestra cualitativa busca la diversidad de matices de la naturaleza de las 

relaciones sociales, lo que se denomina heterogeneidad estructural del objeto de estudio. La 

heterogeneidad a su vez se define en términos operativos de tiempo, niveles estructurales y 

espaciales. 

TIEMPO NIVELES ESTRUCTURALES ESPACIAL 

Octubre y noviembre de 

2013 

1. Titulares 

2. Enfoque 

3. Cantidad de espacio 

4. Números de página 

5. Fotografías 

6. Frases y adjetivos 

7. Fuentes 

 

Sección Nacional 

El Diario de Hoy y 

La Prensa Gráfica  
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Corpus de análisis del Periódico El Diario de Hoy  

A partir de los criterios de selección señalados anteriormente, se seleccionaron las siguientes 

notas de los meses de octubre y noviembre de 2013. 

Semana#1 Jueves 3 de octubre de 2013 

Nota #1: Saca abrió campaña en su ciudad natal sin completar dupla 

Nota #2: ARENA abrió la campaña en su bastión 

Nota #3: Formula del FMLN arranca con una caminata a la UES 

Semana#2 Domingo 13 de octubre de 2013 

Nota #1: Francisco Laínez es la dupla de Tony Saca 

Nota #2: Quijano apuesta por reactivar caficultura y la agroindustria 

Nota #3: Formula del FMLN promete crear empleos en la Unión 

Semana#3 Domingo 20 de octubre de 2013 

Nota #1: Diputada Claudia Ramírez da respaldo a formula de Unidad 

Nota #2: Quijano promete desarrollo del turismo en la zona costera 

Nota #3: Sánchez Cerén visito la Palma y prometió profundizar la paz 

Semana#4 Lunes 21 de octubre de 2013 

Nota #1: Saca asiste a congreso del partido Gana  

Nota #2: Quijano “partidos deben incluirse en ley de lavado” 

Nota #3: FMLN y la Alba hacen campaña en Santa Ana 
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Semana#5 Sábado 9 de noviembre de 2013 

Nota #1: Saca dice que creará “Banco de la gente” 

Nota #2: Quijano promete construir hospital 

Nota #3: Cooperativa El Ángel apoya a formula FMLN 

Semana#6 Domingo 17 de noviembre de 2013 

Nota #1: Saca: Los desempleados merecen otra oportunidad  

Nota #2: Quijano: tenemos campaña de FMLN, Alba Petróleos y Unidad en contra 

Nota #3: Sánchez Cerén dará prioridad a zona rural  

Semana#7 Domingo 24 de noviembre de 2013 

Nota #1: Saca presentara argumentos de su candidatura a CSJ 

Nota #2: Quijano ofreció dar créditos a señoras de los mercados 

Nota #3: Sánchez presidió Feria de Salud en colonia las Brisas 

Semana#8 Lunes 25 de noviembre de 2013 

Nota #1: Tony Saca promete más medicinas a hospital de San Miguel  

Nota #2: Quijano visita a vendedoras del mercado central de Santa Ana 

Nota #3: Sánchez Cerén: “Perdón por daños…pero fue necesario” 
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Corpus de análisis del Periódico La Prensa Gráfica  

A partir de los criterios de selección señalados anteriormente, se seleccionaron las siguientes 

notas de los meses de octubre y noviembre del Periódico LPG: 

Semana#1  Jueves 3 de octubre de 2013 

Nota #1: Saca lanza campaña en su ciudad natal, Usulután 

Nota #2: ARENA abre su campaña en Izalco. 

Nota #3: FMLN inicia una campaña “agresiva”, pero con respeto 

Semana#2  Domingo 13 de octubre de 2013 

Nota #1: Saca confirma a Laínez como compañero de formula 

Nota #2: Norman promete reactivar los rubros de la agricultura 

Nota #3: Una campana longitudinal acompaña al frente 

Semana#3 Sábado 19 de octubre de 2013 

Nota #1: Saca promete empleos a universitarios 

Nota #2: Quijano buscará explotar pesca y agro en Usulután 

Nota #3: Sánchez Cerén en celebración de Diálogo por la Paz 

Semana#4 Lunes 21 de octubre de 2013 

Nota #1: Saca califica de “show” la demanda contra presidente 

Nota #2: Quijano pide que se incluya a partidos en ley contra lavado 

Nota #3: Sánchez Cerén respalda la indagación iniciada por FGR 



49 
 

Semana#5 Sábado 9 de noviembre de 2013 

Nota #1: Antonio Saca oferta beneficios financieros 

Nota #2: Formula tricolor busca votos en Morazán 

Nota #3: Sánchez C. y Ortiz endosan apoyo del sector agrícola 

Semana#6 Domingo 17 de noviembre de 2013 

Nota #1: Saca y Laínez en actividades en Cuscatlán 

Nota #2: Norman Quijano realiza gira en el occidente del país 

Nota #3: Sánchez Cerén promete apoyar municipios 

Semana#7 Domingo 24 de noviembre de 2013 

Nota #1: Saca dice que no abandonará la candidatura 

Nota #2: Norman Quijano cuestiona logros del gobierno 

Nota #3: Vicepresidente participa en festival de salud 

Semana#8 Lunes 25 de noviembre de 2013 

Nota #1: Unidad realiza su carnaval en San Miguel 

Nota #2: Quijano insiste no negociará con pandillas 

Nota #3: FMLN y PSD firman acuerdo para elección 
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3. 3 Determinación y descripción de la técnica de investigación  

En el Análisis del tratamiento informativo de EDH y LPG, en las notas de carácter político 

partidaria de la sección Nacional durante el período del 01 de octubre al 30 de noviembre del 

2013, se utilizó el análisis de contenido cualitativo como técnica, abordándolo desde la 

semántica, que se encarga de estudiar los significados, los enunciados y los textos. 

El análisis de contenido se efectuó por medio de la codificación, el proceso en virtud del cual, 

las características relevantes del contenido de un mensaje son transformadas a unidades que 

permitan su descripción y análisis preciso. 

De acuerdo con Krippendorff (1990), el análisis de contenido es una técnica de investigación 

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

aplicarse a su contexto.  

Todo análisis de contenido, supone la descomposición del material tratado en elementos de 

análisis. Estos elementos deber ser clasificados en categorías. Un análisis de contenido, dice 

BERELSON, Bernard (1952), “vale lo que valen las categorías”. Su determinación es por lo 

tanto más delicada cuando el número y la forma de las categorías pueden ser variables según 

los objetivos de la investigación. 

Berelson señala varios usos del análisis de contenido, entre los que en el presente trabajo 

destacarán:  

 Describir tendencias en el contenido de la comunicación 

 Develar diferencias  

 Descifrar el mensaje  
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Para garantizar la confiabilidad y validez del análisis, el autor  BARDIN, Louis (1986: 122), 

indica cinco reglas esenciales que deben ser respetadas: 

1. La exhaustividad. Una vez que los documentos a analizar están determinados se 

deben considerar todos los elementos. La exhaustividad supone que las categorías 

establecidas permitan clasificar el conjunto del material recogido.  

2. La representatividad. Se puede garantizar cuando el material se presta para efectuar 

el análisis sobre la muestra. El muestreo es riguroso si el constituye una parte 

representativa de todos los datos iniciales. 

3. La homogeneidad. Los documentos elegidos deben ser homogéneos, es decir, 

escogidos en función de criterios precisos y no presentar mucha singularidad en 

relación a estos criterios. La homogeneidad está asociada a la clasificación del 

material, que como lo subraya Bardin, debe hacerse según «un mismo principio de 

clasificación». 

4. La pertinencia. Los documentos escogidos deben corresponder al objetivo del 

análisis. Una categoría es pertinente cuando ella hace posible el estudio del material 

obtenido ante las preguntas y el marco de análisis seleccionados. 

5. La univocación. Significa que una categoría tiene el mismo sentido para todos los 

investigadores. 
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3.4 Construcción del instrumento de recolección de datos 

Para realizar el análisis del tratamiento informativo que hace EDH y LPG a las notas de 

carácter político partidario de la sección Nacional durante el período del 01 de octubre al 30 de 

noviembre del 2013, fue necesario ejecutar un vaciado de datos, los cuales fueron ingresados 

en los siguientes cuadros (A,B,C,D). 

Cuadro A 

 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

   

   

   

El cuadro A de recolección de datos se encuentra estructurado en tres columnas y tres filas. 

En la primera columna se estableció el candidato, el cual para este caso la casilla solo puede 

ser llenada con los tres candidatos seleccionados (Antonio Saca, Norman Quijano, Salvador 

Sánchez Cerén). 

El CANDIDATO se vuelve el actor principal para el desarrollo del análisis, ya que es de este, 

de quien se busca conocer el tratamiento informativo que le dan los periódicos EDH y LPG.  

En la columna dos, el elemento de análisis es el TITULAR: es decir, el encabezado de la 

noticia encargado de coronar la información y de llamar la atención del lector. El titular lleva 

una síntesis escueta de los hechos, y se centra en el aspecto principal de los mismos. De 

acuerdo con José R. Vilamor afirma que el encabezamiento, está compuesto por el titular y la 

entradilla, y deben bastar al lector para darse por enterado de manera concisa de lo esencial de 
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la información, por lo que con el titular se dio la pauta para conocer si los lectores que solo 

leyeron esa parte de la noticia, fueron informados con parcialidad o obtuvieron algún tipo de 

mensaje con inclinación hacia algún candidato. 

En la tercera columna se ubicó el elemento ENFOQUE: breve reseña de lo abordado en la 

nota, determinando los elementos a los que el periodista les dio mayor importancia para 

elaborarla. 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA POSICIÓN  TAMAÑO DE FOTOGRAFÍA 

     

     

     

El cuadro B de recolección de datos se encuentra estructurado en cinco columnas y tres filas. 

En la primera columna nuevamente aparece el candidato, el cual para este caso la casilla solo 

puede ser llenada con los tres candidatos seleccionados (Antonio Saca, Norman Quijano, 

Salvador Sánchez Cerén). 

Posteriormente se agregó la columna de ESPACIO: Proporción de espacio adjudicado en las 

páginas del diario, cuantas columnas se le brindan a cada nota. (Un cuarto de página, media 

página, página completa) 

En la columna numero tres se analizó el N° PÁGINA: el cual conllevó a verificar en qué 

orden de importancia colocaron a cada actor político (Antonio Saca, Norman Quijano, 

Salvador Sánchez Cerén). 
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La cuarta columna contiene el elemento POSICIÓN: ubicación de las noticias electorales en 

la presentación de las informaciones, si es en parte superior o inferior o si es en la página 

derecha o izquierda. 

Y finalmente la quinta columna el TAMAÑO DE FOTOGRAFÍA: el cual indicó la 

preponderancia de la imagen, es decir, que tanta importancia se le dio a la acción 

desempeñada por el actor político. La fotografía es el enganche muchas veces de la noticia.  

Cuadro C 

 

 

 

 

El cuadro C de recolección de datos se encuentra estructurado en tres columnas y tres filas. 

En la primera columna aparece el candidato, el cual para este caso la casilla solo puede ser 

llenada con los tres candidatos seleccionados (Antonio Saca, Norman Quijano, Salvador 

Sánchez Cerén). 

Posteriormente se encuentra la casilla correspondiente a FRASES: las cuales son un conjunto 

de de palabras que forman sentido. Pese a que el término suele ser utilizado sinónimo de 

oración (que es una unidad de sentido con autonomía sintáctica).  

La tercera columna contiene el elemento ADJETIVOS: que son un elemento léxico que se 

utiliza para indicar los atributos del nombre. 

CANDIDATO FRASES ADJETIVOS 
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Cuadro D 

 FUENTES 

CANDIDATO Nombres  Clasificación o Cargo  Tipo de fuente 

    

    

    

El cuadro D de recolección de datos contiene las FUENTES de las noticias: las cuales 

proporcionan datos al periodista para determinar si son o no hechos noticiosos respecto a la 

veracidad de la información. 

Este se encuentra subdividido en cuatro columnas y tres filas; la primera columna contiene el 

candidato, el cual para este caso la casilla solo puede ser llenada con los tres candidatos 

seleccionados (Antonio Saca, Norman Quijano, Salvador Sánchez Cerén). 

La segunda columna contiene el nombre de la fuente, la tercera la clasificación o cargo que 

tiene la fuente y cuarta el tipo de fuente, es decir, a que clasificación de fuente pertenece.  
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CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE  EDH 

El Diario de Hoy es uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con gran 

trayectoria en la labor informativa, lo que le ha permitido posicionarse como un medio escrito 

de gran prestigio y con mucha influencia sobre sus lectores.  

En principios nace con el propósito de cumplir con una misión civilizadora integral que 

abarcara no sólo los aspectos de la cultura, sino también los económicos y políticos. Sin 

embargo, siempre fue reflejo de un pensamiento conservador y derechista, lo cual ha dado pie 

para que muchos investigadores opten por analizar el tipo de tratamiento informativo brindado 

por este periódico.  

De ahí nace la importancia y el interés por analizar el tratamiento informativo que los 

periódicos El Diario de Hoy  da a las actividades de los candidatos presidenciales, Norman 

Quijano (ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el 

período de campaña electoral comprendido del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2013. 

Los resultados se obtuvieron a través del uso del Análisis de contenido cualitativo, el cual de 

acuerdo a José Ignacio Olabuénaga (1996), implica un estilo de investigación social en el que 

se da una insistencia especial en la recogida esmerada de datos y observaciones lentas,  

prolongadas y sistemáticas a base de notas, que permiten su descripción y análisis preciso. 
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Es así como se logró establecer que El Diario de Hoy sigue teniendo posturas definidas al 

apoyar a cierto candidato o partido político, en periodos de campaña electoral. Lo que implica 

que dicho rotativo quebranta el ideal del Periodismo, el cual advierte que tiene como fin 

específico la difusión ecuánime de los hechos que son noticias. (MARTINEZ, J.L, 1978, 

página66). 

Como primer punto el estudio abarcó en sus categorías de análisis los titulares, los cuales 

tienen la doble función de  informar y de atracción. Dicho de otro  modo, el  titular está 

destinado a dar una  visión sucinta de la noticia y a incitar a leer  el texto. Contrariamente al 

título de un  libro, que anuncia de lo que se va a  hablar, el título de un diario resume lo que  se 

va a decir. 

En cuanto al tipo de titulares que utiliza El Diario de Hoy se encontró que en su mayoría 

pertenecen al grupo de titulares llamativos, los cuales a diferencia de los informativos que se 

caracterizan por su objetividad y por no condicionar al lector a la hora de interpretar la noticia 

que va leer, estos prefieren captar a toda costa el interés del lector y hasta sorprenderlo. 

Emplean una gran variedad de procedimientos retóricos para impresionar al posible lector y 

conseguir que lea el artículo. Son los titulares conocidos también como sensacionalistas, los 

cuales constituyen un defecto en los textos informativos porque condicionan la interpretación 

o valoración de la noticia que el lector pueda realizar. 

Lo anterior resulta perjudicial tomando en cuenta que mucha gente lee sólo los titulares. Lo 

que implica que la redacción de los titulares debe atender a la economía de tiempo del público 

y permitir la asimilación rápida e inmediata de la información. Este primer nivel informativo 
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no sólo es legítimo sino necesario. Nadie tiene la obligación de seguir leyendo o escuchando, 

pero el periodista y el medio sí están obligados a dar información fehaciente e inmediata en los 

titulares. 

Por ejemplo en la nota de las actividades de Elías Antonio Saca del jueves 3 de octubre de 

2013 (ver anexo #20), el titular fue “Saca abrió campaña en su ciudad natal sin completar 

dupla” en el cual la frase (sin completar dupla) genera morbo y expectativa en el lector del 

porque no existe aún un compañero de fórmula.  

Asimismo, en la noticia del lunes 21 de octubre de 2013 (ver anexo #24), “FMLN y la Alba 

hacen campaña en Santa Ana”, y también del Domingo 17 de noviembre de 2013 (ver anexo 

#30),  “Quijano: tenemos campaña de FMLN, Alba Petróleos y Unidad en contra”, en ambos 

titulares transmiten sensacionalismo y confrontación, con ello demuestran interés en captar de 

forma inmediata la atención de sus lectores.  

Sin embargo, uno de los que más causa impacto es el del día lunes 25 de noviembre de 2013 

(ver anexo #34), “Sánchez Cerén: “Perdón por daños…pero fue necesario”, dicho titular 

genera un sensacionalismo impresionante pues condiciona al lector a interpretar el mensaje 

que el medio a querido presentar, de como un excombatiente pide perdón por los daños 

ocasionados durante la guerra civil que vivió El Salvador.  

De igual forma, a la hora de indagar el enfoque ideológico, se descubrió que el periódico EDH 

construye ideología implícita en sus textos, ya que existe una tendencia clara de un enfoque 

negativo hacia Antonio Saca y Salvador Cerén, y positivo para Norman Quijano, en 
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correspondencia a sus bases ideológicas. Esta tendencia se nota al comparar los temas que se  

tratan y observar la divergencia que hay en los enfoques. 

Es decir, que la noticia como tal está siendo usada como un género de opinión en donde los 

periodistas inmiscuyen interpretaciones sujetas a la línea ideológica del medio, trasgrediendo 

el objetivo de informar y orientar a las personas de la transcendencia de los acontecimientos, 

mostrando todos los aspectos del suceso. Ya que el ciudadano como tal necesita conocer lo 

que acontece en su entorno para la construcción del sentido de experiencia, por ello necesita 

de información equilibrada que le sirva de marco de referencia.  

Tal es el caso del día jueves 3 de octubre de 2013  (ver anexo #20), “Antonio Saca dio su 

discurso de apertura de la campaña electoral sin compañero de fórmula”, el cual muestra una 

perspectiva negativa del candidato Elías Antonio Saca, al situar en evidencia que dicho partido 

aun no está listo para gobernar, pues carece de un candidato a la vicepresidencia.  

Asimismo, la noticia del las actividades del candidato Norman Quijano, del día domingo 17 de 

noviembre de 2013 (ver anexo #30), el enfoque fue “Norman Quijano denunció la desventaja 

por la desigualad de recursos con que se enfrenta en la campaña ante su principal adversario, 

el candidato del FMLN”, la cual presentó duras críticas hacia el gobierno central.  

También, el día lunes 25 de noviembre de 2013 (ver anexo #34), “Sánchez Cerén pide perdón 

por daños causados en el pasado en un acto para formalizar la alianza con el Partido Social 

Demócrata (PSD)” en el texto de esta noticia, se evidenció claramente como el periodista 

mezcló un tema de alianza del FMLN con el partido (PSD) con los asesinatos durante la 

guerra en la cual participo el candidato a la presidencia Salvador Sánchez Cerén. 
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Como contraparte, en el periódico El Diario de Hoy, emanan mensajes positivos para el 

candidato por ARENA, tal es el caso del día domingo 13 de octubre de 2013 (ver anexo #23), 

“Norman Quijano busca reactivar la caficultura y la agroindustria, para recuperar más de 600 

mil empleos”, otorgándole prestigio y destacando sus virtudes, con lo que crea cierta ventaja 

sobre los otros candidatos. 

En cuanto al espacio que el periódico EDH otorgó a las publicaciones, se le dio mayor 

cobertura a las actividades del candidato presidencial por ARENA, ya que de las ocho 

semanas analizadas, en la semana uno, dos, tres y ocho, el doctor Quijano agenció más 

espacio, solo en la semana cuatro, cinco, seis y siete se les concedió media página a todos. 

Lo que indica claramente que existió una cobertura tendenciosa y desequilibrada para 

favorecer al candidato Norman Quijano. Lo anterior viola el principio de equilibrio y equidad 

a la hora de transmitir información, ya que un periódico debe ser ecuánime a la hora de cubrir 

un hecho. 

Por ejemplo el día jueves 3 de octubre de 2013 (ver anexo #21), presenta una página completa 

del inicio de campaña del partido ARENA, en ella se presentan duras criticas al actual 

gobierno y hacen énfasis en el llamamiento a la defensa del voto. En contraste a las formula 

del partido FMLN y al candidato por Unidad, Antonio Saca, en solo se les dio media página. 

(Ver anexo #20) 

De igual forma el domingo 20 de octubre de 2013 (ver anexo #25), al candidato Quijano se le 

otorgó también página completa, mientras que a Antonio Saca y Salvador Cerén solo media 

página (ver anexo #24).  
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Cabe destacar que de las ocho semanas analizadas (octubre y noviembre) con la acepción de 

los días sábado 9 de noviembre de 2013 (ver anexo #28) que en la misma página publicaron 

las tres notas de los candidatos y del lunes 25 de noviembre de 2013 (ver anexo #33), en la que 

Quijano compartió una pequeña nota con Saca, en todas las demás notas restantes que 

compartían página, se hizo la dupla Salvador-Saca. 

Con respecto al número de página se sabe que la parte más cara e importante del periódico es 

normalmente la parte delantera, que incluye las primeras 10 páginas, esto se conoce como los 

“principios generales de las noticias” (EGN), lo cual determinó que las actividades de Quijano 

fueron más privilegiadas, pues se publicaron en las hojas iniciales: 5, 6, 10, 6 y 8, (ver anexo 

#21, 23, 25, 27, 30, 32) tan solo dos se noticiaron en la 12 (ver anexo #28,33). 

En el caso de los otros dos candidatos, la mayoría de sus actividades electorales fueron 

publicadas de la siguiente forma, para Antonio Saca: página 12, 6, 7, 12, 12, 7, 10 y 12 (ver 

anexo# 20, 22, 24, 26, 28, 29,31, 33) y para Salvador Cerén: 12, 5, 7, 12, 12, 7, 10,10 (ver 

anexo #20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 34), en ambos los números de páginas se encuentran 

posteriores a las de Norman Quijano.  

El siguiente factor analizado, fue la posición de la nota (izquierda o derecha). A la hora de 

diagramar una noticia, la que se coloca al lado derecho tiene mayor jerarquía que la de la 

izquierda (a acepción de la publicidad que se paga por el espacio.) Esto tiene que ver con la 

forma en que los lectores ven el periódico,  cuando su atención está enfocada la vista capta con 

mayor facilidad ese lado.  
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Para tal caso, se descubrió que las noticias nacionales políticas de carácter partidario tienen 

menor importancia que otros temas, así como también tiene mayor jerarquía la publicidad, 

puesto que de 24 notas solo tres estuvieron en el lado derecho del periódico, el resto apareció 

al lado izquierdo. 

El siguiente punto de análisis fueron las fotografías, las cuales se vuelven parte fundamental y 

estratégica de la noticia. Si bien es cierto la presente investigación no conllevó ejecutar un 

análisis complejo y detallado de estas, puesto que el objetivo era el tamaño y la cantidad de 

imágenes, también se realizó un bosquejo de ellas para analizar cómo fueron utilizadas por los 

rotativos, ya que dependiendo el plano, las emociones, las acciones ejecutadas y los elementos 

que conforman la escena se puede sobredimensionar o devaluar a un candidato. 

Con lo anterior se descubrió que existió un claro favorecimiento a las publicaciones del doctor  

Norman Quijano, ya que obtuvieron más imágenes con mayor tamaño y a la hora de ver el 

trasfondo de la fotografía, estas contenían elementos claves al momento de la captación de la 

escena, mejores planos y reflejaban acciones positivas del candidato. 

Por ejemplo el día jueves 3 de octubre de 2013 (ver anexo #21), tiene tres fotografias, una 

grande de seis columnas en la parte superior, en donde se destaca al candidato en primer plano 

con un fondo en  el que aparecen cientos de simpatizantes del partido ARENA y dos fotos más 

pequeñas en la parte inferior una con un grupo de militantes, y otra con gente ondeando la 

bandera tricolor. Lo anterior significa que se mostro un candidato vencedor pues cuenta con el 

apoyo de cientos de simpatizantes.  
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Sin embargo, en esa misma fecha (ver anexo #20), la publicación del candidato por Unidad 

solo obtuvo dos fotografías de dos columnas en la parte media e inferior, una con un grupo 

pequeño de personas con una bandera y otra donde aparece Antonio Saca con su esposa Ana 

Ligia de Saca saludando, es decir, demuestran un candidato con menor aceptación y por ende 

con el mínimo apoyo.  

De la misma forma, para Salvador Sánchez Cerén (ver anexo #20), se publicó una fotografía 

saludando a unas vendedoras de pupusas y otra donde aparece él junto a su compañero de 

fórmula Oscar Ortiz con un grupo de personas atrás, ambas fotografías son pequeñas y carecen 

de una mejor composición.  

Otra de las notas con mayor número de fotografías fue la publicada el domingo 20 de octubre 

de 2013 (ver anexo #25), la cual posee tres fotografias en total, dos de tres columnas, una en 

donde aparece Norman Quijano cantando con simpatizantes y otra en la que se ve al candidato 

abrazando a dos mujeres de edad avanzada, lo que connota sentimiento de nostalgia y 

dignificación de la mujer.  

Por su parte, en esa misma fecha el EDH solo se les publicó a los candidatos Antonio Saca y 

Salvador Cerén una fotografía a cada uno respectivamente, lo que implica una gran desventaja 

ante las publicaciones del partido ARENA, (ver anexo #24). 

Otro de los puntos analizados en la investigación fue la selección de frases para la 

construcción de la información, las cuales a través de su connotación dieron cuenta de la gran 

simpatía que tiene dicho periódico con el candidato por ARENA, Norman Quijano. 
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El periodista debe tener una redacción clara y comprensible, sin dejar espacios de duda, es 

decir dar “ideas claras”, sin ánimos de persuadir o intentar decirle al lector que debe pensar de 

cada candidato que es lo que pasó exactamente con las noticias de EDH.  

Por ejemplo el día jueves 3 de octubre de 2013, en la cobertura otorgada al candidato por 

ARENA, el rotativo utilizó frases de adulación, método utilizado según Cecilia Alvstad, en su 

estudio “Ideología implícita en el discurso mediático”, para persuadir a sus lectores.  

Las frases utilizadas fueron “Con una Multitudinaria asistencia la formula tricolor empezó 

ayer su marcha a la presidencia”, “El centro de la ciudad resultó insuficiente para albergar 

a los miles de simpatizantes de la Formula Arenera”, “Afirmó Quijano entre la ovación de 

sus simpatizantes”. (Ver anexo #21). 

Igualmente, el día lunes 25 de noviembre de 2013 (ver anexo #33) fue evidente las muestras 

de adulación, “con mucha algarabía y bajo un intenso sol, los vendedores…recibieron ayer 

por la mañana al candidato presidencial Norman Quijano”, “nos vamos motivados por que 

hay una sensación de victoria hacia nuestro favor y eso nos motiva a seguir trabajando aun 

mas, acoto Quijano”. 

La intencionalidad de EDH también fue criticar negativamente las acciones del ejecutivo y las 

relaciones que mantiene con la empresa Alba Petróleos, con ello pretendieron dañar la imagen 

del candidato Salvador Cerén. 

Las críticas fueron hechas en las noticias correspondientes a Norman, “Quijano sostuvo que el 

FMLN se opone a estas enmiendas a la ley de lavado porque ese partido “puede estar 

incurriendo en graves delitos en esta materia a través de Alba Petróleos”, “Las 
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actividades de Alba Petróleos son sospechosas de lavado de dinero” lunes 21 de octubre de 

2013 (ver anexo #27). 

También, el domingo 17 de noviembre de 2013 (ver anexo #30) se siguió criticando al 

gobierno del FMLN, con frases de confrontación y fuertes señalamientos: “Quijano recordó 

que el despilfarro que ha caracterizado al actual gobierno del FMLN, no tiene cabida en 

un país que se debate en la pobreza”. 

El rotativo EDH, también se encargó de hacer notar las debilidades y desprestigiar al 

candidato Saca. Tal fue el caso del jueves 3 de octubre de 2013 (ver anexo #20), donde se le 

hicieron duras críticas a su discurso, cayendo en lo subjetivo, pues se siente la presencia del 

periodista en la redacción. “Una caravana acompaño a Antonio Saca, quien no explicó cuanto 

invertirá  en campaña”, “Saca empleo el mismo discurso que viene repitiendo en las 

últimas semanas”. 

Lo mismo sucedió el domingo 13 de octubre de 2013 (ver anexo #22), al aspirante del partido 

Unidad, le criticaron de forma negativa a su compañero de fórmula, haciendo uso de frases 

irónicas como: Laínez “no será una figura decorativa” de su gobierno, “a la fecha Laínez 

no ha sido inscrito en ningún partido político”, dejando en primer ángulo los aspectos 

negativos de él.  

También, el día domingo 17 de noviembre de 2013 (ver anexo #30), tomo la frase “ya el señor 

Toño Saca no representa riesgo para nuestra victoria”, dicha frase es despectiva para 

referirse al opositor Antonio Saca, lo que genera mala imagen.   
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Posteriormente, se realizó un análisis de los adjetivos utilizados por el medio. Por Adjetivos 

se entiende como la palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo o calificarlo, 

expresa características o propiedades del sustantivo. En el estudio se indagaron los 

calificativos pues a través de estos se puede desprestigiar y dar prestigio.  

Con dicha categoría se descubrió que EDH utiliza los adjetivos para descalificar a los 

candidatos Sánchez Cerén y para dar prestigio a Norman Quijano. Lo que implica que la 

calidad de la redacción se ve afectada por una mala utilización de estos.  

Un buen periodista debe saber elegir con que adjetivos trabajará, evitando a toda costa la 

irrupción de elementos subjetivos, puesto que la elegancia de la prosa periodística deriva del 

grado de contención, austeridad y del sentido de la misma.  

Para el caso de Elías Antonio saca el jueves 3 de octubre de 2013 (ver anexo #20) se utilizó el 

adjetivo único, pero no precisamente para caracterizar a un candidato como único ante los 

demás, si no para recalcar que la única promesa en concreto del discurso del mandatario fue 

“que no responderá a los señalamientos infundados de los opositores”.  

De igual forma el domingo 20 de octubre de 2013 (ver anexo #24) el periódico le dio un 

enfoque diferente al tema de la noticia, puesto que se iba a tratar del apoyo brindando por la 

Diputada de GANA, Claudia Ramírez (antes de ARENA), y se terminó señalando que ella fue 

electa bajo el partido tricolor y que por lo tanto está traicionando a sus votantes. Los adjetivos 

utilizados fueron: Diputada disidente, bandera tricolor. 
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También se encontró el adjetivo común, el cual fue integrado en la frase “un pasado histórico 

común” haciendo referencia a la historia del FMLN, la cual hace trasladarse al pasado y 

recordar el período de guerra civil salvadoreña, y el actuar de este partido político en su faceta 

como guerrilla (lunes 25 de noviembre de 2013, ver anexo #34). 

En una de las notas del candidato Norman Quijano, domingo 13 de octubre de 2013 (ver 

anexo #23), se detectó que el adjetivo nuevo, se utilizó con bastante repetición: nuevas 

tecnologías, nuevo proyecto de riego, nuevo modelo de financiamiento, nuevo fidecomiso, 

este adjetivo calificativo connota que de llegar a la presidencia se dará un cambio radical.  

También dan realce a las apuestas de este candidato, dejando ver que es la mejor opción para 

ganar sacar adelante a El Salvador. 

En el análisis de adjetivos también se encontraron adjetivos compartidos como tricolor, que 

evoca los colores de la bandera de ARENA, lo que despierta un sentido de identidad en su 

militancia. Asimismo, se encontró como factor común el término efemelenista que identifica a 

los militantes del partido FMLN y que no denota ni busca influenciar a otros. 

Por otra parte las fuentes también fueron objeto de análisis, ya que estas son necesarias para la 

recolección de datos, si bien es cierto en la mayoría de ocasiones el periodista ha sido testigo 

directo del acontecimiento, las fuentes ofrecen información complementaria muy útil. Para el 

estudio de estas se tomo en cuenta, el nombre, el cargo y clasificación. 

En las notas referentes al candidato por ARENA, se descubrió que de ocho noticias en total, 

cinco solo poseen una fuente, que para el caso es el mismo Norman Quijano, por lo que existe 

falta de cantidad y pluralismo, lo que implica que el periódico EDH tuvo ausencia de 
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credibilidad en el discurso, puesto que solo la diversidad de fuentes y una más incisiva 

investigación de campo, consultas y análisis de documentos garantizan a su audiencia la 

trasparencia.  

Por ejemplo el día domingo 20 de octubre de 2013 (ver anexo #24) la única fuente encontrada 

fue la del Candidato a presidente por ARENA, Norman Quijano, quien se dedicó a dar 

declaraciones sobre el Fomilenio. Sin embargo, el periodista narra que el presidenciable 

estuvo en una gira por el mercado Municipal de Jiquilisco, pero no consultó ninguna persona 

natural para incluirla en la redacción. 

Lo mismo sucedió el día domingo 17 de noviembre de 2013 (ver anexo #30) Norman Quijano 

denunció la desventaja por la desigualad de recursos con que se enfrenta en la campaña ante su 

principal adversario, el candidato del FMLN, pero tampoco se dio un contraste de fuentes, 

solo aparecieron las declaraciones del presidenciable, la cual se clasificó como fuente 

personal-pública.  

En el caso de las notas conferidas a Antonio Saca tampoco existió variedad de fuentes, casi en 

todas apareció solo él, en una apareció el compañero de fórmula Francisco Laínez y en otra 

nota dio declaraciones la diputada de GANA, Claudia Ramírez.  

Los tipos de fuentes encontradas el domingo 13 de octubre de 2013 (ver anexo #22) fueron 

personales-publicas, al candidato por Unidad, Elías Antonio Saca y a su compañero de 

fórmula, Francisco Laínez. 
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Por su parte el día domingo 20 de octubre de 2013 (ver anexo #24) también se encontraron dos 

fuentes de tipo Personales- publicas, al ex presidente Antonio Saca y a la Diputada del Partido 

GANA, Claudia Ramírez. 

En cuanto a las informaciones del candidato Salvador Sánchez Cerén, el día sábado 9 de 

noviembre de 2013 (ver anexo #28), se encontraron tres fuentes personales-publicas, entre 

ellas: Cerén, su compañero de fórmula Oscar Ortiz e Isa Gadala Samour, Presidente del sector 

agropecuario del Movimiento El Salvador adelante. 

Para las informaciones del candidato a la presidencia por ARENA, se encontraron a: Jorge 

Velado, Presidente del COENA; René Portillo Cuadra, al Candidato a la vicepresidencia. 

Quijano y a Lisseth Quijano, Candidata a primera dama. 

Mientras que para Salvador Cerén, existió más variedad de fuentes, sin embargo, tampoco 

hubo el contraste necesario, dichas fuentes fueron: Oscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia 

por el FMLN; Francisco Castaneda, Vicepresidente de Alba Petróleos;  Isa Gadala Samour, 

Presidente del sector agropecuario del Movimiento El Salvador adelante; Omar Lazo, Alcalde 

del municipio de Sociedad en Morazán y Jorge Meléndez, Secretario General del PSD y 

Director de Protección Civil. 

En general todas las fuentes fueron de tipo personal-pública, por lo que el periódico EDH 

mostró faltad de equilibrio, ya que en la mayoría de notas analizadas solo se encontró una 

fuente. Por lo tanto la información carece de cantidad, calidad y pluralismo que es como se 

logra una información veraz y equitativa.  
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4.2 ANALISIS EINTERPRETACION DE RESULTADOS DE LPG 

La Prensa Gráfica es también uno de los periódicos con mayor alcance a nivel nacional, de 

acuerdo a sus estatutos aseguran practicar la objetividad e imparcialidad, sin embargo,  

mantiene una línea editorial moderada afín a los grupos de centro derecha, en aspectos 

políticos y económicos. 

Es por lo anterior que se buscó manifestar si existía o no equilibrio periodístico en el 

tratamiento que brinda a las actividades de los candidatos presidenciales, Norman Quijano 

(ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), durante el periodo de 

campaña electoral comprendido del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2013. 

Los resultados se obtuvieron a través del Análisis de contenido cualitativo, el cual interpreta el 

sentido oculto de los textos. Y es que para este tipo de indagaciones no sólo se ha de 

circunscribir a la interpretación del contenido manifiesto sino que se debe profundizar en lo 

latente y en el contexto social donde se desarrolla el mensaje.  

El primer punto de estudio en el vaciado de datos fueron los titulares, los cuales en su 

mayoría pertenecen al grupo de titulares informativos. Estos cumplen la función de explicar el 

sujeto de la acción, la acción y las circunstancias, siempre utilizando un tiempo verbal 

presente para una sensación de mayor inmediatez en la noticia. 

Por ejemplo en la notas del día Domingo 13 de octubre de 2013 (ver anexo #4,5 y 6) los 

titulares, presentaron sujeto, acción y verbo. Tampoco se usaron palabras sensacionalistas, ni 

amarillistas. “Saca confirma a Laínez como compañero de fórmula”, “Norman promete 
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reactivar los rubros de la agricultura”, “Una caravana longitudinal acompaña al 

Frente”. 

Lo mismo sucedió en las publicaciones del día sábado 19 de octubre de 2013 (ver anexo #7 y 

8), “Saca promete empleos a universitarios, “Quijano Buscará explotar pesca y agro en 

Usulután”, “Sánchez Cerén en celebración de dialogo por la paz”, los tres titulares 

demostraron ser imparciales y objetivos. 

Al igual el domingo 17 de noviembre de 2013 (ver anexo #14 y 15), La Prensa Gráfica manejó 

de forma equilibrada los titulares de los tres candidatos analizados: “Saca y Laínez en 

actividades en Cuscatlán”, “Norman Quijano realiza gira en el país”, “Sánchez Cerén 

promete apoyar a municipios”.  

El único día que se colocó un titular sensacionalista, es decir, de tipo llamativo fue el jueves 3 

de octubre de 2013 (ver anexo #3), el cual por su construcción generó morbo y expectativa en 

el lector, “FMLN inicia una campaña “agresiva”, pero con respeto”, la palabra agresiva 

encerrada entre comillas provoca sensacionalismo en la lectura. 

Con el análisis de los titulares se determinó que los titulares de LPG en su mayoría si cumplen 

con el objetivo de expresar el contenido del texto y atraer la atención del lector hacia la noticia 

informando sintéticamente sobre el material que encabeza, sin exagerar el énfasis con que la 

parte noticiosa está concebida.  

El siguiente elemento de estudio fue el enfoque de las noticias publicadas por La Prensa 

Gráfica, en donde se descubrió que de 24 notas analizadas, solo dos noticias no correspondían 

directamente con el titular. 
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Por ejemplo el día lunes 21 de octubre de 2013 (ver anexo #10), el titular presenta un breve 

informativo de lo que tratará la nota, “Quijano pide que se incluya a partidos políticos en 

ley contra lavado de dinero”, sin embargo, al leer,  la noticia da cuenta que la noticia es una 

denuncia hacia el partido efemelenista, el cual según Norman podría estar lavando dinero a 

través del grupo ALBA. Con dichos elementos da cuenta que el titular tendría que ser más 

directo e informar en realidad de que trata la noticia.  

Asimismo, el sábado 9 de noviembre de 2013 (ver anexo #13), el titular no correspondió al 

enfoque de la nota: “Formula Tricolor busca votos en Morazán”. Ya que al darle seguimiento 

a la noticia, el tema central fue “Formula arenera hizo duras criticas al actual gobierno”, 

puesto que en la información se revelan críticas al ejecutivo, actualmente dirigido por el 

partido FMLN. 

Con el análisis de los enfoques se determinó que la noticia también contiene ideología, dando 

cuenta que este periódico también irrespeta el género informativo, pues inmiscuye la línea 

ideológica del medio, trasgrediendo el objetivo de informar y orientar a las personas de la 

transcendencia de los acontecimientos de forma imparcial.  

Seguidamente se realizó el análisis en cuanto al espacio que La Prensa Gráfica otorgó a las 

publicaciones. En él se reveló que el medio fue equitativo, ya que las tres notas seleccionadas 

de cada semana tuvieron similar cantidad de espacio en el periódico, por ejemplo, si al 

candidato de ARENA le dieron una página, al FMLN y a Unidad también.  
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Con dicho resultado era posible determinar que LPG se mostró imparcial, sin embargo, luego 

de revisar los números de página en los que se encontró la información, se determinó que hubo 

favoritismo hacia el candidato Norman Quijano.  

Por ejemplo al candidato Antonio Saca, se le dieron las páginas número: 11, 12, 13, 14, 18 y 

20, y tan solo dos días, se le publicó información en la seis y en la diez. Lo mismo sucedió con 

Salvador Cerén del FMLN, sus noticias aparecieron en la página: 8, 10, 11, 15, 16, 18 y 22, es 

decir, la mayoría de sus publicaciones estuvieron fuera del límite de las más importantes.  

Mientras que las noticias de las actividades de Norman Quijano obtuvieron los mejores 

lugares, cuatro noticias en la página ocho, una en la nueve y otra en la diez, tan solo tres notas 

fueron publicadas después de la diez. Cabe destacar que en un rotativo las primeras diez 

páginas son las más importantes, debido a que son estas las que el lector normalmente 

visualiza por ser lo más relevante.  

El siguiente factor analizado fue la posición de la noticia (izquierda o derecha). A la hora de 

diagramar una información, la que se ubica al lado derecho tiene mayor jerarquía que la de la 

izquierda. Esto tiene que ver con la forma en que las personas leen el periódico. (El ojo capta 

más fácilmente ese lado de la página). 

Por ello se volvió importante estudiar cómo distribuye LPG los espacios a todos los 

candidatos. El estudio reveló que todas las notas fueron colocadas en la parte izquierda del 

periódico a acepción de la publicadas el día jueves 3 de octubre de 2013 (ver anexo#1,2 y 3) y 

domingo 17 de noviembre de 2013 (ver anexo #14) que fueron  los únicos días que se otorgó el 

lado derecho. 
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Con la exposición de dichos datos se evidenció que las noticias políticas de carácter partidario 

en La Prensa Gráfica pasan a segundo plano, teniendo menor importancia que las notas de 

otros temas, que la publicidad y los campos pagados. Lo que incide en que el aspecto político 

siga siendo relegado, aún y cuando las acciones políticas son las que llevan el rumbo de una 

nación y que su mejor conocimiento significará siempre un mayor control ciudadano.  

El siguiente punto de análisis fue el tamaño y la cantidad de fotografías, las cuales se vuelven 

parte fundamental y estratégica de la noticia por lo que con dicha categoría de análisis, se 

logró identificar a quien se le dio mayor realce. 

Si bien es cierto la presente investigación no conllevó ejecutar un análisis complejo y 

detallado de la fotografía, se realizó un bosquejo de ellas para vislumbrar como fueron 

utilizadas por los rotativos, ya que dependiendo el plano, las emociones captadas, las acciones 

ejecutadas y los elementos que conforman la escena se puede sobredimensionar o devaluar a 

un candidato. 

El estudio determinó que LPG dio igual cantidad y tamaño de fotografías a los tres candidatos, 

sin embargo, al estudiar a groso modo las imágenes, estas dieron cuenta que por ejemplo el día 

jueves 3 de octubre de 2013 (ver anexo #1, 2 y 3) LPG dio mayor realce al candidato Norman  

Quijano, puesto que el fotógrafo lo captó en primer plano con un semblante ganador, vencedor 

con mucha voluntad y con el apoyo de cientos de simpatizantes al fondo. 

Mientras que a Salvador Sánchez Cerén se le dio un plano medio, en un acompañamiento de la 

bases de su partido, elemento que dio paso a determinar que como trasfondo está diciendo que 
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el FMLN sigue siendo un partido ortodoxo, que gobernará con los mismos siempre con una 

perspectiva más socialista que democrática.  

Asimismo, el día sábado 19 de octubre de 2013 (ver anexo #7 y 8) al doctor Quijano se le 

publicó una fotografía de él con una señora muy emotiva brindándole apoyo, lanzando como 

posible significado, que dicho candidato tiene el apoyo incondicional de los adultos mayores.  

Mientras que en el caso de Tony Saca se le publicó una fotografía de medio plano, donde se le 

ve solo y a Sánchez Cerén una de medio plano tomada en un lugar con varias sillas vacías, 

transmitiendo un significado de soledad y que no cuentan con la aceptación de la gente.  

Otra de las publicaciones que refleja menos favorecimiento al candidato Sánchez Cerén es la 

publicada el día domingo 24 de noviembre de 2013 (ver anexo #17) en ella aparece un 

candidato solitario dándole la mano a un señor. Mientras que por otro lado en la nota del 

candidato por ARENA, se demuestra a Norman Quijano con gran liderazgo y ovación por 

parte de los simpatizantes quienes lo abrazan a su paso, es decir los elementos que 

conformaron la escena y las emociones de estos trasmitió sentimiento de que será el candidato 

vencedor. 

Consecuentemente fueron analizadas las frases para construir la información, las cuales a 

través de su connotación también dieron cuenta de la simpatía que tiene el periódico LPG con 

el partido tricolor, evidenciando en el periódico su falta de ética periodística.  

Por ejemplo el día jueves 3 de octubre de 2013 (anexo #3) en la cobertura otorgada al 

candidato por ARENA, el rotativo utilizó frases de adulación para su candidato, método 

utilizado según Cecilia Alvstad, en su estudio “Ideología implícita en el discurso mediático”, 
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para persuadir a sus lectores. “las calles del municipio de Izalco, Sonsonate no dieron abasto 

para los militantes y simpatizantes tricolor que asistieron al inicio de la campaña”.  

Ese mismo día también se publicaron declaraciones denigrantes para los aspirantes opositores, 

“que quede claro, hermanos areneros, esta denuncia no es miedo, porque nosotros no le 

tenemos miedo a ningún candidato, ni al abuelito, ni mucho menos al gordito…” 

concluyó Velado, dicha frase refleja desprestigio para ambos candidatos. 

El día sábado 19 de octubre de 2013 (ver anexo #7) LPG publicó frases en donde el candidato 

se auto declaraba vencedor al hacer las siguientes declaraciones: “El proyecto de 

FOMILENIO II que nos va tocar ejecutar viene a fortalecer la parte turística del 

departamento”. Dando por hecho que sería él quien ejecutará dicho programa.  

De igual forma en las publicaciones del Domingo 24 de noviembre de 2013 (ver anexo #17) se 

utilizaron frases de adulación hacia el candidato Norman Quijano: “Varios correligionarios y 

simpatizantes lo llenaron de aplausos y otras atenciones”, así como también se presentó 

información inexacta al contabilizar, dando una cifra exagerada: “luego hubo un mitin en el 

centro del pueblo, donde se calculó la asistencia de unas 15,000 personas”.   

Sin embargo, para el candidato Antonio Saca fue lo contrario en la publicación del domingo 

13 de octubre de 2013 (ver anexo #4) donde con una frase irónica hacia el candidato Francisco 

Laínez, se recordó que a pocos meses de estar en las filas de ARENA, hoy forma parte de 

Unidad, “En marzo pasado Laínez renuncio al tricolor y se unió a Unidad”. 

Por su parte para el aspirante Salvador Cerén el día jueves 3 de octubre de 2013 (ver anexo #3) 

se usaron frases con palabras sensacionalistas: “FMLN inicia una campaña “agresiva” pero 
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con respeto”, el hecho de estar entre comillas provoca aún más cierta confusión e ironía, pues 

la palabra agresiva connota un mal comportamiento. 

Posteriormente, se realizó un análisis de los adjetivos utilizados por el medio. Por Adjetivos 

se entiende como la palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo o calificarlo, 

expresa características o propiedades del sustantivo. En el estudio se indagaron los 

calificativos pues a través de estos se puede desprestigiar y dar prestigio.  

La calidad literaria de la prosa periodística se logra con la utilización correcta de las palabras, 

la regularización en la construcción de la estructura y en una administración equilibrada y 

funcional de los adjetivos.  

Sin embargo, se identificó el que el día jueves 3 de octubre de 2013 (ver anexo #3) Salvador 

Cerén y  Antonio Saca,  fueron nombrados en la redacción de forma despectiva y burlista, 

refiriéndose a ellos como: “Candidato abuelito y Candidato gordito”. Ambos adjetivos son 

calificativos que connotan desprestigio. 

Por el contrario para Norman Quijano, fueron utilizados los siguientes complementos 

calificativos: Desarrollo económico, institucionalidad fuerte, calidad de vida, hermosa 

posibilidad, inversión extranjera, Calles colmadas. Todos los antes mencionados son 

calificativos que generan una imagen positiva del candidato.  

También se encontraron los adjetivos compartidos como tricolor, que evoca los colores de la 

bandera de ARENA, lo que despierta un sentido de identidad en su militancia. Asimismo, se 

encontró como factor común el término efemelenista que identifica a los militantes del partido 

FMLN, que no denota ni busca influenciar a otros. 
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Finalmente, se estudiaron las fuentes utilizadas por La Prensa Gráfica, ya que estas fueron 

significativas para la recogida de datos, pues ofrecen información complementaria muy útil 

para construir la información. Asimismo, a través de las fuentes se logra que una noticia sea 

equilibrada y veraz. En el estudio se tomó en cuenta, el nombre, el cargo y clasificación. 

En las notas referentes al candidato por ARENA, se descubrió que de ocho noticias en total, 

seis publicaciones solo poseen una fuente, que para el caso es el mismo Norman Quijano, por 

lo que existe falta cantidad y pluralismo. 

Por ejemplo el día domingo 13 de octubre de 2013 (ver anexo #4) la única fuente encontrada 

fue la del candidato por ARENA, Norman Quijano, quien durante su visita a los habitantes de 

san José Guayabal, en Cuscatlán, les prometió recuperar, reactivar y devolverle a la agricultura 

el lugar que merece. La información no menciona ninguna persona natural, ni representantes 

de dicho municipio.  

Lo mismo sucedió el día lunes 21 de octubre de 2013 (ver anexo #10) donde el doctor Norman 

Quijano acusó al FMLN de tratar de obstaculizar las propuestas para modificar la ley, porque 

según comentó, podrían lavar dinero a través de las empresas de grupo Alba. La nota daba pie 

para realizar un chequeo de fuentes. 

También el día domingo 24 de noviembre de 2013 (ver anexo #10) el edil en dicha nota 

aseguró que no ha utilizado dinero de la alcaldía para costear su custodia de campaña y que el 

presidente Mauricio Funes miente al hacer ciertas declaraciones, sin embargo, las 

declaraciones no aparecieron en la información, por lo que el lector pierde el hilo conductual 

de la nota. En esta publicación por lo tanto tampoco existe pluralidad de fuentes. 
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Por otro lado al analizar las notas del candidato Antonio Saca, de las ocho notas en total, 

cuatro notas tuvieron una fuente (él mismo), dos notas presentaron dos y una nota mostró tres, 

que fue prácticamente la más completa, domingo 24 de noviembre de 2013 (ver anexo #10). 

Quien tuvo mayoría en cuanto a las fuentes el día jueves 3 de octubre de 2013 (ver anexo #3) 

fue el aspirante Sánchez Cerén, incluyéndose cinco fuentes: Oscar Ortiz, Candidato a 

vicepresidente FMLN; Salvador Sánchez Cerén, Candidato a presidente FMLN; Zoila Quijada 

Miembro del equipo de Campaña del FMLN; Norma Guevara Jefa de Fracción Legislativa del 

FMLN y José Luis Merino Dirigente del FMLN. 

En el resto de notas del candidato del FMLN, en la mayoría solo aparecieron las fuentes de 

Oscar Ortiz Candidato a vicepresidente del  FMLN y del propio Salvador Cerén, lo que recae 

en la falta de contraste, pluralismo y equilibrio.  

En cuanto a la clasificación de las fuentes todas resultaron ser de tipo personal-pública, a 

acepción de una que fue de tipo Fuente documental (archivos), encontrada en una nota de 

Salvador Cerén el día domingo 24 de noviembre de 2013 (ver anexo15). 

En general se descubrió que de 24 notas analizadas de La Prensa Gráfica, 14 publicaciones 

solo contenían una fuente, es decir, más de la mitad careció de equilibrio inclusive cuando lo 

que dijo la fuente afecta a otras personas, el deber del periodista es ante esa situación es 

realizar un chequeo de fuentes, es decir, consultarle a la contraparte para que dé su versión. 

Sin embargo, se limitaron a las declaraciones del aspirante. 

 



80 
 

Lo que implica que el medio no está enviando una información responsable, fiable y fidedigna 

a su público lector, ya que la cantidad, calidad y diversidad de las fuentes informativas 

presentes en los textos periodísticos constituyen aspectos claves en la construcción de las 

noticias. La ausencia de miradas distintas y complementarias atentan contra el rigor 

informativo, la imparcialidad y la pluralidad. 

4.3 ANALISIS COMPARATIVO  ENTRE EDH Y LPG 

Con la acelerada globalización y el avance tecnológico se generaron cambios radicales en la 

concepción de los medios, a tal grado que son considerados en las sociedades democráticas 

como el “Cuarto Poder Estatal”, volviéndose parte fundamental en la relación Estado-

Sociedad 

Es por ello que en períodos de elecciones presidenciales (acontecimiento político de mayor 

trascendencia en la vida democrática de un pueblo), los partidos políticos buscan la manera de 

difundir su información a través de los medios de comunicación masiva, consideramos con 

como canales más directos y con mayor alcance. 

En la actualidad en sociedades caracterizadas por una creciente complejidad y fragmentación, 

el rol de los medios de comunicación en política ha evolucionado hasta tal extremo que 

priorizan de forma indirecta un esquema de oligopolios o semi-monopolio concentrando la 

información, y caracterizándola por ser sensacionalista. 

Por tal razón, los resultados sobre el análisis del tratamiento informativo que los periódicos El 

Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dan a las a las actividades de los candidatos presidenciales, 

Norman Quijano (ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio Saca (Unidad), 
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durante el período de campaña electoral, presentaron datos valiosos que determinan que el 

ejercicio del Periodismo está afectado por el manejo poco profesional,  mediatizando e 

ideologizando la información.  

Al llevar a cabo un análisis comparativo entre El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, este dio 

cuenta que de las 24 notas por cada medio correspondientes a las actividades de los candidatos 

presidenciales, ambos rotativos publicaron casi los mismos hechos a acepción de dos fechas: 

el domingo 13 de octubre de 2013, ya que el rotativo EDH cubrió la actividad de Salvador 

Sánchez Cerén en el Departamento de la Unión, mientras que LPG la caravana Longitudinal 

que realizó el aspirante del FMLN. 

Asimismo, el día 21 de noviembre de 2013, en la que el periódico EDH publicó sobre la 

asistencia de Antonio Saca al congreso del partido GANA y LPG lo hizo de la visita que 

realizó el candidato a la ciudad de Ilobasco en el departamento de Cabañas.  

En cuanto al uso de los titulares, se comprobó que El Diario De Hoy hace uso de titulares 

llamativos puesto que los construye agregando ciertas palabras sensacionalistas y amarillistas. 

Lo anterior resulta pernicioso tomando en cuenta que mucha gente lee sólo los titulares. Lo 

que implica que la redacción de los titulares debe atender a la economía de tiempo del público 

y permitir la asimilación rápida e inmediata de la información. 

Por otro lado LPG utiliza más titulares informativos porque al estudiarlos se evidenció que 

cumplen con las características de tener un sujeto, una acción, una circunstancia y un tiempo 

verbal. 
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Posteriormente, se analizó el enfoque de cada periódico, en donde se reveló que EDH y LPG 

construyen ideología implícita en sus textos, ya que existió una tendencia clara de un enfoque 

negativo hacia Antonio Saca y Salvador Cerén, y positivo para Norman Quijano. 

Esto determina que la noticia está siendo utilizada como un género de opinión, a través del 

cual el medio inmiscuye su línea ideológica, trasgrediendo el objetivo de informar y orientar a 

las personas de la transcendencia de los acontecimientos, mostrando todos los aspectos del 

suceso.  

Otro punto de análisis fue el espacio concedido a cada candadito. El Diario de Hoy otorgó más 

espacio a las actividades de Norman Quijano, ya que de las ocho semanas analizadas, en 

cuatro obtuvo páginas completas, en el caso de los otros dos aspirantes fueron más limitadas 

las publicaciones. Cabe destacar que la mayoría de de noticias que compartieron página, se 

hizo la dupla Salvador-Saca. Lo anterior muestra claramente que existió una cobertura 

tendenciosa y desequilibrada  

Por su parte, La Prensa Gráfica en cuanto al otorgamiento de espacio resultó ser imparcial, ya 

que las tres notas seleccionadas de cada semana tuvieron igual cantidad en el periódico, por 

ejemplo, si al candidato de ARENA le dieron una página, al FMLN y a Unidad también.  

Con respecto al número de página se determinó que las actividades de Quijano fueron más 

privilegiadas en ambos periódicos, pues se publicaron en las páginas iniciales del rotativo. En 

el caso de Antonio Saca y Salvador Sánchez Cerén la mayoría de publicaciones fueron 

después de la página número diez.  Lo anterior viola el principio de equilibrio y equidad a la 
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hora de transmitir información, ya que un periódico debe ser ecuánime a la hora presentar la 

información. 

El siguiente factor analizado fue la posición de la noticia (izquierda o derecha) y con ello 

determinar a qué candidato se le concedió mayor importancia a la hora de diagramar el 

periódico, sin  embargo, en EDH se comprobó que de 24 notas solo tres estuvieron en el lado 

derecho del periódico, el resto apareció al lado izquierdo. 

Por su lado La Prensa Gráfica colocó solo cuatro notas en el lado derecho, una para el 

candidato Norman Quijano, otra a Salvador Cerén y dos a Antonio Saca, sin embargo, esta 

última ya no tenía mayor relevancia porque se encontró en la página número 11, es decir, 

estaba después de las primeras diez páginas, que son las más importantes.  

Por lo tanto con el resultado de ambos periódicos se determinó que las noticias nacionales 

políticas de carácter partidario tienen menor importancia que las notas de otros temas y la 

publicidad.  

En cuanto a las fotografías (el elemento más llamativo de toda la página) en ambos periódicos 

existe un claro favorecimiento a las publicaciones de Norman Quijano. En EDH tanto por la 

cantidad de fotografías como por los elementos de composición y las emociones causadas a 

través de ella. 

La Prensa Gráfica por su parte dio igual número de fotografías y tamaños, pero a la hora de 

analizar la imagen, dio cuenta que se tenían mejores percepciones de las de Norman Quijano, 

debido a que los elementos de composición y las reacciones del actante eran mejores.  
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Otro de los puntos analizados en la investigación fue la selección de frases para la 

construcción la información, las cuales a través de su connotación demostraron que existe 

simpatía con el partido tricolor. Ambos periódicos utilizaron frases de desprestigio, con 

palabras irónicas, de confrontación, de evasión y se  utilizaron palabras amarillistas para 

Salvador Sánchez Cerén y Antonio Saca. 

El periodista tiene que tener una redacción clara y comprensible, sin dejar espacios de duda, es 

decir dar “ideas claras”, sin ánimos de persuadir o intentar decirle al lector que debe pensar de 

cada candidato que es lo que pasó exactamente con las noticias de EDH.  Lo que determina 

que este periódico tiene faltas graves a la ética periodística, así como a los principios de que 

una información se debe construir de forma objetiva y veraz.  

Mientras que al candidato Norman Quijano lo hicieron ver como un vencedor, con mejor 

capacidad para gobernar un país y siempre publicándole las frases de duras críticas que 

realizaba a todos sus opositores.  

En el estudio de los adjetivos, se determinó que ambos rotativos publicaron adjetivos de 

desprestigio para Antonio Saca y Salvador Cerén. Mientras que los adjetivos utilizados para 

Norman fueron de prestigio. 

Finalmente, en cuanto a las fuentes informativas utilizadas, las más utilizados por EDH y LPG 

son las: personales-públicas, porque todos los entrevistados ocupa un cargo público.     
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Ambos periódicos resultaron con notas desequilibradas al carecer de cantidad (el número de 

fuentes consultadas), calidad (mayor credibilidad ofrezca la fuente utilizada) y el pluralismo 

(que las fuentes sean complementarias y presenten interpretaciones distintas de un mismo 

hecho). 

La ausencia de contraste de fuentes atentan contra el rigor informativo, la objetividad y la 

pluralidad, características indispensables para el buen periodismo. De este modo, es posible 

resaltar la importancia que tienen las fuentes de información en la generación de un debate 

político de calidad, lo que repercute en la motivación a la participación y exigibilidad 

ciudadana en los procesos electorales.  

La diversidad y cantidad de fuentes consultadas reflejan el debate de ideas y el nivel de 

participación de los diversos sectores de la sociedad en el discurso construido por los medios 

de comunicación, ahí reside su importancia en la evaluación de la calidad del texto 

periodístico.  

Finalmente se precisó que en ambos periódicos, el periodista esta violentando el Código de 

Ética periodística, en donde se hace énfasis en el profesionalismo de la prensa salvadoreña, 

por mantenerse al margen de la línea ideológica del medio de comunicación donde laboral. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los medios de comunicación ejercen una notable influencia sobre la ciudadanía, la 

cual los partidos políticos no desprecian en periodos de  campaña electoral. 

 

 El tratamiento informativo presentado por El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica en las 

noticias nacionales de carácter político partidarias, durante la campaña electoral para 

presidente (2014-2019), demostró preferencia hacia el candidato de derecha Norman 

Quijano. 

 

 El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica posee una línea editorial que obliga a los 

periodistas a brindar información con un enfoque ideológico de derecha, debido a que 

los grupos de poder siguen ejerciendo considerable influencia en los periódicos El 

Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. 

 

 El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica anteponen sus intereses económicos por sobre su 

labor de informar de forma verídica y auténtica, por la adhesión honesta a la realidad 

objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.  

 

 El Diario de Hoy dio más cantidad de espacio a las publicaciones del aspirante Norman 

Quijano. Por su parte La Prensa Gráfica si fue imparcial en cuanto al otorgamiento de 

espacio a cada candidato.  
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 El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica otorgan mejores números de página a la 

información referida a las actividades del doctor Norman Quijano.   

 

 En los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica se antepone la publicidad y 

temas de otra índole sobre la información nacional político partidaria en páginas pares, 

es decir, al lado izquierdo del periódico. 

 

 La utilización de frases vigorizan la preferencia de derecha de ambos medios, 

orientada a crear prestigio para Norman Quijano y desprestigio para Antonio Saca y 

Salvador Sánchez Cerén.  

 

 Los adjetivos calificativos presentados en ambos periódicos también contribuyen a 

crear una imagen positiva del candidato de derecha Norman Quijano y negativa de 

Antonio Saca y Salvador Sánchez Cerén.  

 

 El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica carecieron de pluralidad de fuentes ya que no 

hubo contraste en las declaraciones. 

 

 Ambos periódicos violentan el Código de Ética Periodística, el cual hace énfasis en el 

profesionalismo de la prensa salvadoreña, por mantenerse al margen de la línea 

ideológica del medio de comunicación donde laboral.  
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RECOMENDACIONES 

A los Medios de Comunicación:  

 Los MCM son esenciales para la sociedad pues ejercer su función de comunicar e 

informar los acontecimientos de interés público, por ello deben hacerlo de forma 

imparcial, transparente y con profesionalismo. 

 Los MCM durante la campaña electoral deben proporcionar información para que los 

ciudadanos ejerzan su derecho al voto de forma libre y racional. 

 Los MCM a la hora de informar deben desligarse de tintes políticos, ya que cuando 

inmiscuyen ideología en sus textos periodísticos, estos carecen de carácter informativo.  

 Los MCM deben mantener su credibilidad con el público, por lo que es necesario que 

adoptan medidas para promover un comportamiento más ético.  

 

A los periodistas: 

 No debe olvidar sus principios éticos, tiene que proteger los intereses y los derechos 

del público y de la sociedad, es decir, preferencia del bien público anterior al bien 

personal o subjetivo.  

 Debe evitar a toda costa el uso del sensacionalismo en sus informaciones, ya que 

constituye una de las deficiencias de la moral profesional actual.  

 Usar un lenguaje claro y preciso sin abusar de adjetivos calificativos ni frases que 

dañen o den prestigio a cierto candidato.  

 Asegurarse que en sus informaciones haya  equilibrio por lo tanto es esencial que 

busquen cantidad, calidad y pluralidad de fuentes. 
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Al Estado:  

 Garantizar el equilibrio periodístico en todas las publicaciones de los medios de 

comunicación, imponiendo la neutralidad y el respeto al pluralismo político en la 

información electoral. 

 

A los lectores: 

 Buscar variedad de información y realizar sus propios contrastes, ya que tanto EDH 

como LPG, ejercen influencia ideológica de derecha 

 Ser lectores activos y no pasivos para no dejarse influenciar fácilmente por textos 

periodísticos. 
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Semana #1  Fecha: jueves 3 de octubre de 2013, Periódico El Diario de Hoy 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca abrió campaña en su ciudad natal sin 

completar dupla 

Antonio Saca dio su discurso de apertura de la campaña 

electoral sin compañero de fórmula.  

 

Norman Quijano 

 

ARENA abrió la campaña en su bastión  

La fórmula presidencial de ARENA dio inicio a su campaña 

electoral llamando a sus simpatizantes a defender el voto.  

 

Salvador  

Sánchez Cerén 

 

Formula del FMLN arranca con una caminata 

a la UES 

Los candidatos del FMLN dieron inicio oficialmente a su 

campaña electoral prometiendo desarrollar una campaña de 

respeto. 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

Antonio Saca  

Media página 

 

12 

 

Izquierda 

Dos fotografías de dos columnas 

 

Norman Quijano 

 

Página completa 

 

10 

 

Izquierda 

Una fotografía de 6 columnas, una de 

tres columnas  y una fotografias de dos 

columnas 

 

Salvador  

Sánchez Cerén 

 

Media página 

 

12 

 

Izquierda 

 

Dos fotografias una de tres y otra de 

dos columnas 

 

 

 

 



98 
 

Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 Una caravana acompaño a Antonio Saca, quien no explicó cuanto invertirá  

en campaña.  

 

 Centrará su atención en combatir la delincuencia, en la generación de empleo y 

dar continuidad a los programas sociales, pero sin entrar en detalles sobre 

cómo lo hará. 

 

 Saca empleo el mismo discurso que viene repitiendo en las últimas 

semanas. 

 

 

Rostros nuevos  

 

Única promesa  

 

Principales calles  

 

 

 

Norman 

Quijano 

 Con una Multitudinaria asistencia la formula tricolor empezó ayer su marcha 

a la presidencia. 

 

 Miles de correligionarios, la alta dirigencia y tres expresidentes se dieron 

cita ayer en Izalco.  

 

 El centro de la ciudad resultó insuficiente para albergar a los miles de 

simpatizantes de la Formula Arenera. 

 

 Afirmó Quijano entre la ovación de sus simpatizantes.   

 

 

Alta dirigencia  

 

Primera vuelta  

 

Trabajador honrado  

 

 

 

Salvador  

Sánchez Cerén 

 

 

 Les acompañaron un grupo de militantes y dirigentes. 

Campaña respetuosa  

 

Gobierno transparente  

 

Campaña novedosa 

 

Salida triunfal  
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

Nombres 

 

Clasificación o Cargo 

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA Fuentes personales: Pública 

Jorge Velado 

 

Presidente del COENA Fuentes personales: Pública 

René Portillo Cuadra Candidato a vicepresidente ARENA Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Oscar Ortiz 

 

Candidato a vicepresidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #2  Fecha: domingo 13 de octubre de 2013, Periódico El Diario de Hoy 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE 

Antonio Saca Francisco Laínez es la dupla de Tony Saca Francisco Laínez es presentado como candidato a la 

vicepresidencia de la República. 

 

Norman Quijano Quijano apuesta por reactivar caficultura y la 

agroindustria 

 

Norman Quijano busca reactivar la caficultura y la 

agroindustria, para recuperar más de 600 mil empleos.  

Salvador  

Sánchez Cerén 

Formula del FMLN promete crear empleos en 

La Unión  

Formula del FMLN se compromete a impulsar el desarrollo de 

la zona oriental a través del puerto de Cutuco.  

 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

Más de media página 

 

 

6 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de tres columnas y 

una de dos columnas 

 

Norman Quijano 

 

Más de Media página 

 

5 

 

Derecha  

Dos fotografía de dos columnas y 

una de tres columnas 

 

Salvador  

Sánchez Cerén 

 

6 columnas pequeñas 

(menos de media 

página) 

 

 

 

5 

 

 

Izquierda 

 

 

Una fotografía de dos columnas  
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 Laínez “no será una figura decorativa” de su gobierno. 

 

 A la fecha Laínez no ha sido inscrito en ningún partido político. 

 

 Laínez contrasto el discurso de Saca asegurando que lucharán para que 

haya más empleos. 

 

Extraordinario canciller  

Enorme reto  

Mejores ingresos 

Mejores oportunidades  

 

 

 

Norman 

Quijano 

 

 Ampliar programa vaso de leche, en el que busca incluir alimentos como 

queso y huevo para estudiantes. 

 

 Dijo que su compromiso es el de recuperar, reactivar y devolverle el lugar 

que merece el sector agropecuario y la agroindustria. 

 

 Me comprometo a que el café vuelva a ser un motor de la economía. 

 

Grandes apuestas  

Nuevas tecnologías  

Nuevos mercados  

Nuevo proyecto de riego 

Nuevo modelo de 

financiamiento  

Nuevo fidecomiso 

 

 

Salvador  

Sánchez Cerén 

 

 Los candidatos también pidieron el voto en la zona, para poder ganar en primera 

vuelta, y reiteraron que solo de esta manera podrán “profundizar los 

cambios”. 

 

  

Presidente de izquierda  

Empresarios locales  
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

Antonio Saca  

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Francisco Laínez 

 

 

Candidato a vicepresidente UNIDAD 

 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

 

Norman Quijano 

 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Lisseth Quijano 

 

Candidata a primera dama ARENA 

 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #3  Fecha: domingo 20 de octubre de 2013, Periódico El Diario de Hoy 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

 

Antonio Saca 

 

Diputada Claudia Ramírez da respaldo 

a fórmula de Unidad  

 

Diputada Claudia Ramírez electa bajo la bandera de ARENA brinda 

su apoyo a Tony Saca y Francisco Laínez. 

 

Norman Quijano 

 

Quijano promete desarrollo del turismo 

en la zona costera 

 

Norman Quijano se comprometió con los pobladores de Usulután a 

desarrollar el turismo a través del segundo compacto del Fomilenio, 

pues dijo estar convencido que ganarán las elecciones presidenciales 

en 2014 

. 

Salvador Cerén Sánchez Cerén visito La Palma y 

prometió profundizar la paz  

Candidato presidencial Salvador Sánchez Cerén prometió trabajar por 

profundizar la paz.  

 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

Antonio Saca La cuarta parte 

de la página  

 

 

7 

 

Derecha 

 

Una fotografía de dos columnas  

Norman Quijano Página completa  

6 

 

Izquierda 

Dos fotografías de 3 columnas y una de 

dos columnas 

 

Salvador Cerén 

La cuarta parte 

de la página 

 

7 

 

Derecha  

 

Una fotografía de dos columnas  
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 Funcionaria hará trabajo territorial en Santa Ana donde fue 

electa bajo la bandera tricolor.  
 

 La funcionaria que fue electa bajo la bandera de ARENA, 

expreso su apoyo a Tony Saca y Francisco Laínez. 

 

 Ramírez argumentó que en el proyecto de Unidad cabe la figura 

de una diputada “independiente”.  

 

Diputada disidente Claudia Ramírez 

 

Bandera tricolor 

 

 

 

 

Norman 

Quijano 

 Norman Quijano dijo estar convencido que ganarán las 

elecciones presidenciales en 2014. 

 

 Viene el segundo compacto del Fomilenio, para nosotros es 

importante garantizarle a ellos que esto va a ser un impulso 

importante para la economía de país y a nosotros nos va tocar 

ejecutarlo. 

 

Fuerte potencial turístico 

 

Potencial gobernante 

  

Sector profesional  

 

 

 

Salvador 

Cerén 

 Sánchez Cerén prometió trabajar por profundizar la paz, 

garantizándoles mejorar la seguridad.  
 

 Sánchez Cerén detalló en su discurso la “oportunidad” que el 

actual gobierno ha dado a los jóvenes, en aéreas como 

educación, salud y protección de derechos. 
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Claudia Ramírez 

 

 

 

Diputada del Partido GANA 

 

Fuentes personales: Pública 

Norman Quijano Norman Quijano 

 

 

Candidato a presidente ARENA Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #4  Fecha: lunes 21 de octubre de 2013, Periódico El Diario de Hoy 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca asiste a congreso del partido Gana  Antonio Saca anuncia que de ganar las próximas elecciones no 

ingresará al proyecto Venezolano Alba.  

 

 

Norman Quijano 

 

Quijano: “Partidos deben incluirse en ley de 

lavado”  

Norman Quijano asegura que los partidos políticos deber ser 

investigados dentro de la ley contra el lavado de dinero, en 

vista que son instituciones que ejerce poder y que pueden ser 

corrompidas.  

 

Salvador Cerén FMLN y la Alba hacen campaña en Santa Ana  FMLN promete continuidad y mejoras al programa Copa Alba 

de ganar en las próximas elecciones. 

 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

Media página 

 

12 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de tres columnas  

 

Norman Quijano 

 

Media página 

 

10 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de tres columnas  

 

Salvador Cerén 

 

Media página 

 

12 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de tres columnas  
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 No podemos continuar con un gobierno del FMLN que pretende descarrilar 

la democracia en este país. 

 

 No voy a llevar al país al Alba nunca. 

 

 Ustedes van a tener a un presidente de verdad no a un muñeco.  

 

 

Abrir créditos blandos  

 

El partido naranja  

 

Céntrica calle  

 

 

 

Norman 

Quijano 

 Quijano señaló que el FMLN y algunos partidos que conforman el movimiento 

Unidad se están oponiendo a estas reformas. 

 

 Quijano sostuvo que el FMLN se opone a estas enmiendas a la ley de lavado 

porque ese partido “puede estar incurriendo en graves delitos en esta materia a 

través de Alba Petróleos”.  

 

 Las actividades de Alba Petróleos son sospechosas de lavado de dinero. 

 

Actividad ilícita  

 

 

Salvador 

Cerén 

 Esta vez montándose en la inauguración de la Copa ALBA, un torneo de futbol 

que organiza en distintos municipios. 

 

 Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz enfatizaron que para continuar con este 

tipo de de actividades es necesario que ellos ganen las elecciones. 
 

Proyecto deportivo  

 

Estadio local  

 

Futuro mejor  
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

 

Norman Quijano 

 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

Fuentes personales: Pública 

 

 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Oscar Ortiz 

 

 

Candidato a vicepresidente FMLN  

 

Fuentes personales: Pública 

 

Francisco Castaneda  

 

 

Vicepresidente de Alba Petróleos  

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #5  Fecha: sábado 9 de noviembre de 2013, Periódico El Diario de Hoy 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca dice creará “Banco de la gente” Antonio Saca promete crear un Banco de la gente para dar 

financiamiento a los sectores productivos de San Vicente.  

 

Norman Quijano Quijano promete construir hospital  Norman Quijano y René Portillo Cuadra visitaron varios 

municipios de Morazán donde recibieron varias peticiones de 

sus líderes.  

Salvador Cerén Cooperativa El Ángel apoya fórmula FMLN   

Miembros de la Cooperativa El Ángel expresaron respaldo a 

la fórmula presidencial del FMLN. 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

Antonio Saca  

Media página 

 

12 

 

Izquierda  

 

Una fotografías de tres columnas 

Norman Quijano  

Media página 

 

12 

 

Izquierda 

 

Una fotografías de tres columnas 
 

 

Salvador Cerén 

 

Media página 

 

12 

 

Izquierda 

 

Una fotografías de dos columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

Antonio 

Saca 

 Un negocio propio  

 

Semilla mejorada 

 

Norman 

Quijano 

 Apoyar la educación y profundizar los programas sociales que ahora se 

desarrollan. 

Calles en pésimo estado  

 

Un nuevo mercado  

 

Servicio de aguas negras  

Salvador 

Cerén 

 Público respaldo 

 

Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA Fuentes personales: Pública 

René Portillo Cuadra Candidato a vicepresidente ARENA Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Oscar Ortiz  

 

Candidato a vicepresidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Isa Gadala Samour  

 

Presidente del sector agropecuario del 

Movimiento El Salvador adelante. 

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #6  Fecha: Domingo 17 de noviembre de 2013, Periódico El Diario de Hoy 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca: los desempleados merecen otra 

oportunidad 

Antonio Saca visita el municipio de Cojutepeque y promete 

empleo para todas las edades.  

Norman Quijano Quijano: tenemos campaña de FMLN, Alba 

Petróleos y Unidad en contra  

Norman Quijano denunció la desventaja por la desigualad de 

recursos  con que se enfrenta en la campaña ante su principal 

adversario, el candidato del FMLN.  

Salvador Cerén Sánchez Cerén dará prioridad a zona rural  

 

Cerén anuncio en el municipio de Sociedad, en Morazán que 

su plan de gobierno está orientado a las zonas más pobres de 

país.  

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Media página 

 

7 

 

Derecha 

 

Una fotografías de dos columnas 

Norman Quijano  

Media página 

 

6 

 

Izquierda 

Una fotografía de tres columnas y una 

de dos columnas 
 

 

Salvador Cerén 

 

Media Página  

 

7 

 

Derecha  

 

Una fotografías de dos columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 Usualmente en sus visitas a los municipios, el aspirante presidencial ha 

ofrecido empleo a jóvenes, les habla de su programa “mi primer empleo”. 

Mejores trabajadores  

 

Nueva oportunidad  

Norman 

Quijano 
 Ante centenares de correligionarios y simpatizantes denuncio la desventaja 

por la desigualdad de recursos con que se enfrentan.  
 

 “y yo les he dicho pueden tener todo el dinero del mundo, pueden saturar 

las calles, pueden saturar la televisión y la radio, pero no van a poder estar 

en el corazón de los salvadoreños”. 

 

 Recordó que el despilfarro que ha caracterizado al actual gobierno del 

FMLN, no tiene cabida en un país que se debate en la pobreza.  

 

 “Ya el señor Toño Saca no representa riesgo para nuestra victoria”. 

vistieron de azul,  

 

blanco y rojo 
 

Familia Real  

 

Enormes potentados  

 

Principales calles  

 

Candidato tricolor  

 

Salvador 

Cerén 

 Mujeres capacitadas  

 

Mujeres emprendedoras 
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

 

 

Fuentes personales: Pública 

 

 

Norman Quijano 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA Fuentes personales: Pública 

 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Omar Lazo  

Alcalde del municipio de Sociedad en 

Morazán.  

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #7  Fecha: Domingo 24 de noviembre de 2013, Periódico El Diario de Hoy 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca presentará argumentos de su candidatura 

a CSJ 

Saca presentará la próxima semana alegatos a la CSJ para 

demostrar la legalidad de su candidatura. 

Norman Quijano Quijano ofreció dar créditos a señoras de los 

mercados 

Norman Quijano ofreció líneas de crédito a los y las 

comerciantes del Mercado San Miguelito.  

Salvador Cerén Sánchez presidió feria de salud en colonia Las 

Brisas  

Sánchez Cerén participó en festival de Salud y convivencia 

social en colonia Las Brisas.  

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Media página 

 

10 

 

Izquierda 

 

Una fotografías de dos columnas 

 

Norman Quijano 

 

Media página 

 

8 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de tres columnas y una 

de dos columnas. 
 

 

Salvador Cerén 

 

Media Página  

 

10 

 

Izquierda 

 

Una fotografías de dos columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 “…y el llamado que yo le hago a las personas que meten recursos…es que dejen 

de miedos y que compitamos por las buenas”. 
 

 Sacará al gobierno del FMLN de la casa presidencial 

 

 “vamos a garantizar el subsidio al agua, a la luz y al gas propano”. 

 

Sala seria  

 

Norman 

Quijano 

 

 

 

 

Salvador 

Cerén 

 “Aquí ven que hay decenas de jóvenes médicos, enfermeras graduados en El 

Salvador y Cuba. Ellos siempre han apoyado a la Vicepresidencia y no les hemos 

pagado un centavo”. 

 

 Sobre el dinero que el empresario Nicolás Salume prestó o donó a Mauricio Funes 

dijo que “el presidente aclaro como se usaron esos recursos y esa palabra 

basta”. 

 

Grandes empresarios  

 

 

Gente pobre  

 

Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

Norman Quijano  

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

Fuentes personales: Pública 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #8  Fecha: lunes 25 de noviembre de 2013, Periódico El Diario de Hoy 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Tony Saca promete más medicinas a hospital 

de San Miguel 

Tony Saca prometió a los habitantes de San Miguel dotar de 

medicamentos al Hospital San Juan de Dios, tras asegurar que 

el actual gobierno no cumple con la demandas de medicinas.  

Norman Quijano Quijano visita a vendedores del mercado 

central de Santa Ana 

Norman Quijano promete modernización en el mercado 

municipal numero uno de Santa Ana. 

Salvador Cerén Sánchez Cerén: “Perdón por daños…pero fue 

necesario” 

Sánchez Cerén pide perdón por daños causados en el pasado 

en un acto para formalizar la alianza con el Partido Social 

Demócrata (PSD) 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Una columna 

entera  

 

12 

 

Izquierda 

 

dos fotografías de dos columnas 

 

Norman Quijano 

 

Media página 

 

12 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de tres columnas y una 

de dos columnas. 
 

 

Salvador Cerén 

 

Media Pagina  

 

10 

 

Izquierda 

 

Una fotografías de una columna 

columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 Según Saca “la izquierda” habla de programas sociales, pero aseveró que 

quien los impulsó realmente fue él durante su gestión presidencial. 

 

 …ese centro hospitalario lo inició en su gobierno y fue concluido en la actual 

administración del presidente Funes pero lamento que pese a tener “una gran 

infraestructura” no se cumple con la demanda de medicinas.  

 

Apretada agenda  

 

Norman 

Quijano 
 Con mucha algarabía y bajo un intenso sol, los vendedores…recibieron ayer 

por la mañana al candidato presidencial Norman Quijano. 

 

 “Yo voy a hacer todo por mis paisanos santanecos” dijo el candidato tricolor. 

 

 

 “nos vamos motivados por que hay una sensación de victoria hacia nuestro 

favor y eso nos motiva a seguir trabajando aun mas, acoto Quijano.  

 

 

 

Intenso sol  

 

 

Salvador 

Cerén 

 El dirigente y candidato del FMLN lamentó que para lograr “la democracia” se 

perdieran vidas que están “olvidadas”. 

 

 “No hubiéramos querido pero fue necesario, hemos pedido perdón por los 

daños causados...” 

 

Pasado histórico común 
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

 

 

Fuentes personales: Pública 

 

 

Norman Quijano 

 

Norman Quijano 

 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Jorge Meléndez  

 

Secretario General del PSD y Directo de 

Protección Civil  

 

Fuentes personales: Pública 
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LA PRENSA GRÁFICA 
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Semana #1  Fecha: Jueves 3 de octubre de 2013, La Prensa Gráfica 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca lanza campaña en su ciudad natal, 

Usulután 

Antonio Saca lleva sus principales promesas de campaña a la 

ciudad que lo vio nacer.  

Norman Quijano ARENA abre su campaña electoral en Izalco  

 

ARENA abre campaña confrontando a sus adversarios. 

Salvador Cerén FMLN inicia una campaña “agresiva”, pero 

con respeto 

FMLN inicia campaña asegurando que no buscará 

confrontación con los candidatos de otros partidos políticos.  

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Dos páginas 

 

12 y 13 

 

Izquierda y derecha 

 

Una fotografía de tres columnas y cinco 

de dos columnas 

 

Norman Quijano 

 

Dos páginas 

 

8 y 9 

 

Izquierda y derecha 

 

Una fotografía de tres columnas y cinco 

de dos columnas. 
 

 

Salvador Cerén 

 

Dos páginas 

 

10 y 11 

 

Izquierda y derecha 

 

Una fotografía de tres columnas y cinco 

de dos columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 Mientras el pastor Alfredo efectuaba la oración, en unos parlantes ubicados en 

los alrededores del parque la radio del mercado trasmitía el discurso del 

candidato presidencial por ARENA, Norman Quijano, lo cual provocó 

risas entre los asistentes que se percataron de ese detalle.  

 

Programas sociales 
Salvadoreñas emprendedoras 

 

 

 

 

Norman 

Quijano 

 

 Jorge Velado…”Hoy arrancamos oficialmente nuestra campaña política. Esta 

vez para llevar a la Presidencia de la República a la única persona que 

tiene la capacidad y el compromiso de resolver los problemas a los 

salvadoreños”. 

 

 “Quede claro, hermanos areneros, esta denuncia no es miedo, porque 

nosotros no le tenemos miedo a ningún candidato, ni al abuelito, ni 

mucho menos al gordito…” concluyó Velado. 

 

 Las calles del municipio de Izalco, Sonsonate no dieron abasto para los 

militantes y simpatizantes tricolor que asistieron al inicio de la campaña… 

 

 

 

Reunión festiva 

 

Candidato abuelito 

 

Candidato gordito  

 

 

 

Salvador 

Cerén 

 

 FMLN inicia una campaña “agresiva” pero con respeto  

Campaña agresiva  

Camisetas rojas 

País justo  

Reflexión  profunda  
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

Nelson Guardado  Dirigente de GANA 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Jorge Velado  

 

Presidente de ARENA  Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 

Zoila Quijada 

 

Miembro del equipo de Campaña del 

FMLN 

Fuentes personales: Pública 

Norma Guevara 

 

Jefa de Fracción Legislativa del FMLN Fuentes personales: Pública 

José Luis Merino 

 

Dirigente del FMLN  Fuentes personales: Pública 

Roberto Lorenzana  Diputado y Secretario de comunicaciones 

del FMLN  

Fuentes personales: Pública 
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Semana #2  Fecha: Domingo 13 de octubre de 2013, La Prensa Gráfica 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca confirma a Laínez como compañero de 

fórmula.  

Antonio Saca presenta a Francisco Laínez como candidato a la 

vicepresidencia de la Republica por Unidad, pues asegura es la 

mejor opción para el país.  

Norman Quijano Norman promete reactivar los rubros de la 

agricultura  

Norman promete los habitantes de san José Guayabal, en 

Cuscatlán recuperar, reactivar y devolverle a la agricultura el 

lugar que merece. 

Salvador Cerén Una caravana longitudinal acompaña al Frente  

 

Caravana del FMLN destaca logros alcanzados por el actual 

gobierno y promete que de ganar las próximas elecciones 

seguirán profundizando en los cambios.  

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Página completa 

 

6 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de cuatro columnas y 

una de dos columnas. 
 

 

Norman Quijano 

 

Página completa 

 

8  

 

Izquierda  

 

Una fotografía de cuatro columnas  
 

 

Salvador Cerén 

 

Página completa 

 

10  

 

Izquierda  

 

Una fotografía de tres columnas y una 

de dos columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 En marzo pasado Laínez renuncio al tricolor y se unió a Unidad. Inversión extranjera 

 

Inversión nacional 

 

Norman 

Quijano 
 Quijano señalo que piensa apostarle a la caficultura, que a su criterio está 

olvidada por el gobierno en manos del FMLN. 

Desarrollo económico  

 

Institucionalidad fuerte  

Salvador 

Cerén 
  

 

 

 

Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Francisco Laínez 

 

Candidato a vicepresidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

 

Fuentes personales: Pública 

Salvador Sánchez 

Cerén 

Salvador Sánchez Cerén 

 

Candidato a presidente FMLN Fuentes personales: Pública 

Oscar Ortiz  Candidato a vicepresidente FMLN  Fuentes personales: Pública 
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Semana #3  Fecha: Sábado 19 de octubre de 2013, La Prensa Gráfica 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca promete empleos a universitarios  Antonio Saca prometió generar mayores oportunidades de 

empleo a los estudiantes de la Universidad  

Norman Quijano Quijano Buscará explotar pesca y agro en 

Usulután  

Formula de ARENA anunció que de ganar las elecciones 

explotará el agro y la pesca en el cantón Puerto Parada. 

Salvador Cerén Sánchez Cerén en celebración de dialogo por 

la paz 

Sánchez Cerén tiene en agenda asistir a la celebración de 

dialogo por la paz, como fuerte compromiso a seguir 

trabajando por la profundización de esta.  

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Media página 

 

20 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de dos columnas  
 

 

Norman Quijano 

 

Media página 

 

20 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de dos columnas  
 

 

Salvador Cerén 

 

Media Página  

 

22 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de dos columnas  
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 El candidato presidencial también recordó a los estudiantes que su aspiración es 

retomar el plan 2021, que lanzo en su gestión anterior.  

Mejor salario 

 

Programas sociales 

 

Norman 

Quijano 

 “El proyecto de FOMILENIO II que nos va tocar ejecutar viene a fortalecerla 

parte turística del departamento”, señalo Quijano.  

 

 “Nosotros vamos a desarrollar de mejor manera los planes sociales”, prometió el 

candidato a la vicepresidencia Portillo Cuadra.  

 

Música ranchera  

Salvador 

Cerén 
 

 

 

 

 

Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

Fuentes personales: Pública 

 

René Portillo Cuadra  

 

Candidato a vicepresidente ARENA  

 

Fuentes personales: Pública 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #4  Fecha: Lunes 21 de octubre de 2013, La Prensa Gráfica 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca califica de “show” la demanda contra 

presidente  

Ex presidente Saca aseguró que de ganar las elecciones 

mantendrá el espacio radial “conversando con el presidente” 

pues piensa mantener comunicación directa con el pueblo. 

Norman Quijano Quijano pide que se incluya a partidos 

políticos en ley contra lavado de dinero  

Quijano está a favor que los partidos políticos y sus miembros 

sean fiscalizados mediante la ley de lavado de dinero. 

Salvador Cerén Sánchez Cerén respalda la indagación iniciada 

por FGR  

Sánchez Cerén respaldó al Presidente Funes ante las 

declaraciones vertidas sobre posibles delitos de lavado de 

dinero. 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Página completa 

 

18 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de tres columnas y una 

de dos columnas  
 

 

Norman Quijano 

 

Página completa  

 

14 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de tres columnas y una 

de dos columnas  
 

 

Salvador Cerén 

 

Página completa 

 

16 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de tres columnas y una 

de dos columnas  
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

 

Antonio 

Saca 

 

 La demanda que dirigentes del partido ARENA interpusieron en contra 

del presidente de la República Mauricio Funes, es un “show” político.  

 Saca aseguró que de ganar las elecciones presidenciales de febrero de 

2014, mantendrá el espacio radial.  

 “como yo seré el próximo presidente de la República yo pienso 

mantener siempre la comunicación directa con el pueblo, dijo el ex 

presidente Saca”. 

Show político  

 

Espacio radial  

 

Comunicación directa 

 

 

 

Norman 

Quijano 
 Quijano incluso acusó al FMLN de tratar de obstaculizar las propuestas 

para modificar la ley porque, según dijo, ellos mismos podría “lavar 

dinero” a través de las empresas de grupo Alba.  

 Envió un llamado de alerta a las organizaciones de la sociedad civil: 

“Ojo con el lavado de dinero”, agregó el mandatario.  

Parque cafetalero nacional  

 

Sociedad civil 

 

 

 

Salvador 

Cerén 

 Sánchez Cerén dijo que Funes debe “seguir denunciando aquellos 

actos que son de corrupción”.  

 Sánchez Cerén dijo que la respuesta del partido ARENA es porque el 

presidente dice la verdad.  

 “Cuando el adversario escucha el razonamiento de los cambios que han 

sucedido en el país, entonces lo primero que hace es cerrar los puños 

y comenzar a desprestigiar.  

Movimientos irregulares 

 

No tiene clara la conciencia 

 

Universidad Pública 
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Francisco Laínez 

 

 

Candidato a vicepresidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #5  Fecha: Sábado 9 de noviembre de 2013, La Prensa Gráfica 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Antonio Saca oferta beneficios financieros  Antonio Saca ofreció en San Vicente crear el “Banco de la 

gente”, entidad que desplazaría a la banca estatal actual.  

Norman Quijano Formula Tricolor busca votos en Morazán  Formula arenera visitó los departamentos de Morazán y la 

Unión, en donde hizo duras criticas al actual gobierno. 

Salvador Cerén Sánchez C. y Ortiz endosan apoyo del sector 

agrícola  

Sánchez Cerén recibe el respaldo del sector agropecuario del 

Movimiento Ciudadano El Salvador Adelante. 

 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Media Página 

 

20 

 

Izquierda 

 

Una fotografía de dos columnas  

 

Norman Quijano 

 

Media Página 

 

18 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de dos columnas  

 

 

Salvador Cerén 

 

 

Media Página  

 

 

18 

 

 

Izquierda  

 

 

Una fotografía de dos columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

Antonio 

Saca 

 

 “Vamos a convertir a todos los bancos del Estado en el banco de la gente  Un programa fortalecido  

Semilla mejorada 

Caminos rurales 

Buen precio 

Insumos más baratos  

Norman 

Quijano 
 “La mujer es piedra angular de la sociedad. Vamos a prevenir la 

violencia”, sostuvo Quijano. 

 Cuando el estado ha venido en ese estado calamitoso, solo nos toca tomar 

una decisión: cambiar al médico de cabecera…cambiemos a todo el 

staff de ejecutivos que han estado atendiendo este país, porque esta 

languideciendo” dijo Quijano. 

Cinco ejes estratégicos 

Condiciones económicas  

Empleados Públicos 

 

 

Salvador 

Cerén 
 Nuestro gobierno asumió el compromiso de acelerar el crecimiento 

económico y de trabajar en la reducción de la pobreza con especial 

énfasis en las familias rurales, recordó Sánchez Cerén. 

Economía nacional 

Formula roja 

Vida productiva  

 

Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

Antonio Saca Elías Antonio Saca Candidato a presidente UNIDAD Fuentes personales: Pública 

Norman Quijano Norman Quijano Candidato a presidente ARENA Fuentes personales: Pública 

Salvador Sánchez 

Cerén 

Salvador Sánchez Cerén 

 

Candidato a presidente FMLN Fuentes personales: Pública 
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Semana #6  Fecha: Domingo 17 de noviembre de 2013, La Prensa Gráfica 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca y Laínez en actividades en Cuscatlán Antonio Saca y Francisco Laínez visitaron la ciudad de 

Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán para confirmar 

respaldo.  

Norman Quijano Norman Quijano realiza gira en el país  

 

Norman Quijano visitó Ahuachapán en busca de más apoyo  

Salvador Cerén Sánchez Cerén promete apoyar a municipios  Sánchez Cerén le apostara al desarrollo en los municipios 

“históricamente olvidados”.  

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Media Página 

 

11 

 

Derecha  

 

Una fotografía de dos columnas  

 

Norman Quijano 

 

Media Página 

 

 

10 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de dos columnas  

 

Salvador Cerén 

 

Media Página  

 

10 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de dos columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

Antonio 

Saca 

 

 Este ha sido el comportamiento normal de la dirigencia de ese partido 

(refiriéndose a ARENA), totalmente irresponsables, con mensajes sucios, 

expuso Saca.  

Parque central  

Segunda vuelta 

Comportamiento normal  

Norman 

Quijano 
 Quijano recordó también que desde las municipalidades es desde donde se 

inicia el ordenamiento en las ciudades, e insto a los comerciantes del 

mercado municipal de Ahuachapán a acompañar la labor del alcalde 
Rafael Morán 

 

inversión extranjera 

 

Mercado municipal 

 

 

Salvador 

Cerén 

 

 El aspirante presidencial pidió el respaldo de los presentes, según él, para 

“seguir cambiando la historia del país”. 

Desarrollo local 

Territorios olvidados 

Triunfo electoral  

 

 

Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 
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Semana #7  Fecha: Domingo 24 de noviembre de 2013, La Prensa Gráfica 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Saca dice que no abandonará la candidatura Saca acusa a partido ARENA de interponer recursos en la 

Fiscalía para sacarlo de contienda.  

Norman Quijano Norman Quijano cuestiona logros del gobierno Norman Quijano asegura que no ha utilizado dinero de la 

alcaldía para costear su custodia de campaña. 

Salvador Cerén Vicepresidente participa en festival de salud Sánchez Cerén participó en la celebración del festival de salud 

y convivencia familiar en la colonia Sierra Morena. 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Media Página 

 

10 

 

 Izquierda 

 

Una fotografía de dos columnas  

 

Norman Quijano 

 

Media Página 

 

 

8 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de dos columnas  

 

Salvador Cerén 

 

Media Página  

 

8 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de dos columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

Antonio 

Saca 

 

 Con chuecadas y otros subterfugios legales, como demandas que han 

interpuesto en la Fiscalía, quieren sacarme como candidato. Quiero 

oficialmente acusar a ARENA, porque es por temor que han…indicó Saca. 

Partidos afiliados 

Contienda electoral 

Negocio propio 

 

Norman 

Quijano 
 Quijano aseguro que desde que renunció a su cargo de alcalde no ha 

utilizado “ni cinco centavos” de la alcaldía.  

 

 “El presidente (Mauricio Funes) miente. Yo no he utilizado a agentes del 

CAM para mi seguridad. 

 

 “Creo que dan 75,000 vasitos, cuando la población estudiantil es de unos 

1,200,000 estudiantes. Lo que queremos es volver a los desayunos.  

 

 

 “Este gobierno ha prometido mucho, pero el fracaso ha sido total. En seis 

años tenemos 640,000 nuevos pobres”. 

 

Caso cerrado 

  

Partido opositor  

 

Aguas servidas 

 

Programas escolares 

 

Desayunos escolares 

 

 

Salvador 

Cerén 

 

 Sánchez Cerén se comprometió, de llegar a ganar la presidencia, a seguir 

invirtiendo para “seguir profundizando los cambios que se han 

alcanzado hasta hoy”.  
 

Jornada médica 

Agua embotellada 

Médicos graduados 

Salud pública 

Sistema público 
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Datos de la presidencia 

 

Datos de la presidencia 

 

Fuente documental : Archivos 
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Semana #8  Fecha: Domingo 24 de noviembre de 2013, La Prensa Gráfica 

Cuadro A 

CANDIDATO TITULAR ENFOQUE  

Antonio Saca Unidad realiza su caravana en San Miguel Alcalde de San Miguel Wil Salgado, pide más proyectos para 

el departamento. 

Norman Quijano FMLN y PSD firman acuerdo para elecciones Norman Quijano continuó gira proselitista por el occidente del 

país, donde aseguró mejorará los servicios de salud. 

Salvador Cerén Quijano no negociará con pandillas  Formula del FMLN y PSD suscribieron una alianza política 

para los comisiones del 2014. 

 

Cuadro B 

CANDIDATO ESPACIO N° PÁGINA IZQUIERDA/DERECHA Tamaño de fotografías 

 

Antonio Saca 

 

 

Media Página 

 

14 

 

 Izquierda 

 

Una fotografía de dos columnas  

 

Norman Quijano 

 

Media Página 

 

 

8 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de dos columnas  

 

Salvador Cerén 

 

Media Página  

 

14 

 

Izquierda  

 

Una fotografía de dos columnas 
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Cuadro C 

CANDIDATO Frases  Adjetivos  

Antonio 

Saca 

 

 “Estas son las personas (Saca y su esposa, Ana Ligia) a quienes les tiene 

que agradecer los programas sociales que benefician a miles de mujeres, 

niños y ancianos”, expresó Laínez  

 

 Salgado le quito los micrófonos (Saca) y le pidió más obras para el 

municipio y visitar la ciudad durante las fiestas patronales.  

Acto proselitista 

Juegos mecánicos 

Proyectos desarrollados 

Programas sociales 

 

 

 

Norman 

Quijano 
 Varios correligionarios y simpatizantes lo llenaron de aplausos y otras 

atenciones. 
 

 Quijano agregó que, si resulta electo, no va pactar con delincuentes (sobre 

todo con pandilleros) “que deciden cuando bajar o subir los índices de 

homicidios”.  
 

 Luego hubo un mitin en el centro del pueblo, donde se calculó la asistencia 

de unas 15,000 personas.  

 

un matiz más relajado  

fresca ciudad de Juayúa  

hermosa posibilidad 

 

 

Salvador 

Cerén 

 

 “En esto no hay condiciones, no hemos pedido plazas o favores, 

concretamos esta alianza porque estamos preocupados por la situación del 

país”, dijo Meléndez. 

Buses repletos 

 

Partido social 

Justicia social 

 

Nuestras relaciones 

internacionales deber ser 

serias 
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Cuadro D 

CATEGORÍA: FUENTES 

 

CANDIDATO 

 

 

Nombres  

 

Clasificación o Cargo  

 

Tipo de fuente 

 

Antonio Saca 

Francisco Laínez  

 

Candidato a Vicepresidente UNIDAD Fuentes personales: Pública 

Elías Antonio Saca 

 

Candidato a presidente UNIDAD Fuentes personales: Pública 

Wilfredo Salgado 

 

Alcalde de San Miguel  Fuentes personales: Pública 

 

Norman Quijano 

 

Norman Quijano 

 

Candidato a presidente ARENA 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Salvador Sánchez 

Cerén 

 

Salvador Sánchez Cerén 

 

 

Candidato a presidente FMLN 

 

Fuentes personales: Pública 

 

Jorge Meléndez  

 

 

Secretario General del PSD 

 

Fuentes personales: Pública 

 Oscar Ortiz  

 

Candidato a Vicepresidente FMLN Fuentes personales: Pública 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 


