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RESUMEN (ABSTRACT)
La finalidad de este estudio es determinar los criterios de noticiabilidad y las
rutinas productivas que influyeron en la jerarquización de las noticias publicadas
en las ediciones impresas de los medios impresos El Telégrafo y El Universo
comprendidas en el lapso comprendido a partir del 1 hasta el 7 de octubre
sobre los saqueos ocurridos en Guayaquil el 30 de septiembre del 2010.
Para el desarrollo de este estudio se establecieron técnicas de recolección de
datos mediante la revisión y análisis del los archivos de los medios impresos El
Universo y El Telégrafo, que se encuentran en la Biblioteca Municipal de
Guayaquil. Además, se realizaron 3 entrevistas a expertos en periodismo para
obtener información interesante de acuerdo a los temas de jerarquización
noticiosa y rutinas productivas. Finalmente se incluyó una entrevista con el
editor de diario El Telégrafo, que también fue de gran aporte para la evaluación
de los resultados.
Este estudio determinó que los criterios de noticiabilidad establecidos en las
rutinas productivas de los medios de comunicación objeto de este estudio,
fueron los principales factores que incidieron en que el tema de los saqueos
ocurridos el 30S ocupe menos espacio, extensión e importancia dentro de las
publicaciones impresas.

Palabras Claves: noticia, noticiabilidad, rutinas productivas,
jerarquización, medios impresos

xii

INTRODUCCIÓN
Este Proyecto de Titulación nace del interés académico de analizar, cuantificar
y determinar las razones por las que algunos hechos se convierten en noticia y
otros, que ocurren o surgen en el mismo contexto, resultan menos interesantes
y no son primordiales en el momento de distribuir las notas en los diferentes
cuerpos de los diarios para en lo posterior difundirlos en sus varias ediciones.
Esta investigación académica se realiza con la finalidad de aportar elementos
que sirvan como base para el entendimiento de la selección y producción
noticiosa de los medios impresos de Ecuador.
En el desarrollo de esta investigación se presentó un inconveniente principal:
las dificultades para obtener la versión oficial del diario El Universo, debido al
contexto político-jurídico en el que se ha desarrollado el tema del 30S.
La estructura del presente Proyecto de Titulación tiene 4 capítulos definidos:
primero con el Planteamiento y la justificación del problema, en el cual se
incorpora la justificación, los antecedentes y la explicación del tema a
desarrollarse, además del problema y el objetivo del estudio; en el segundo
capítulo consta el Marco Teórico en el que se definen los conceptos y las
teorías relacionadas con el tema para su respectivo análisis y desarrollo (entre
las más importantes: noticiabilidad y rutinas productivas). El tercer capítulo
incluye el detalle del marco metodológico que abarca la exposición de las
herramientas de investigación utilizadas en el desarrollo del estudio, dando a
conocer cómo se realizó la recogida de datos y las mediciones. Y, finalmente,
se integra un capítulo con el Análisis de resultados, los mismos que luego de
ser estudiados darán paso a las conclusiones finales del Proyecto de Titilación
que abarca esta investigación, mediante las cuales se conocerán y
determinarán los procesos que se siguen para desarrollar, seleccionar, publicar
y jerarquizar las publicaciones en los medios impresos El Telégrafo y El
Universo de la ciudad de Guayaquil.
1

Las teorías principales para realizar el análisis de la jerarquización de las
noticias en los medios impresos El Telégrafo y El Universo durante las
publicaciones comprendidas entre el 1 y 7 de octubre de 2010, son descritas en
el capítulo 2, referido al Marco teórico, en el cual especialistas en comunicación
como Stella Martini, Miguel Túñez y Melitón Guevara, establecen criterios para
la selección de los temas importantes que se convierten en noticia de acuerdo a
aspectos como el impacto, la novedad, el interés y la proximidad. En este
estudio es pertinente abarcar esta teoría debido a que las rutinas productivas
(procesos de producción noticiosa) de los medios impresos están basadas en
criterios de noticiabilidad que hacen que un tema prevalezca sobre otro.

2

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
1.1

Tema

Análisis de la jerarquización de las noticias en función de los criterios de
noticiabilidad y las rutinas productivas de los diarios El Universo y El Telégrafo
en la cobertura de los saqueos producidos el 30 de septiembre de 2010, en las
publicaciones del 1 al 7 de octubre de 2010.

1.2

Justificación

El tema es importante puesto que se basa en la necesidad de hacer un análisis
profundo de cómo fueron presentados estos graves sucesos en la noticiabilidad
de los medios impresos: El Telégrafo y El Universo de la ciudad de Guayaquil
para la mejor comprensión de las personas que no están inmersas en la
actividad periodística.
La relevancia radica en que permitirá que a futuro se estructuren nuevas
investigaciones sobre los modos y formas de generar rutinas productivas en la
jerarquización de las noticias y las características de las mismas, también para
un mejor entendimiento de los procesos al interior de las salas de redacción de
los medios impresos que conducen a la elaboración de un producto periodístico
que luego será consumido por sus respectivos lectores, que integran la
sociedad.
El tema a tratar es de suma importancia puesto que los saqueos ocurridos en
la ciudad fueron relevantes y los medios pudieron dar más cobertura al tema y
analizarlo a profundidad. Estos acontecimientos demostraron el comportamiento
antisocial que tienen algunos sectores de la ciudad, por ende conocer las
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causas y efectos que hubo era trascendente para el país, aspecto que puede
ser motivo de otro estudio.
Estos hechos delictivos ocurrieron dentro y a las afueras de la urbe,
aprovechando que los encargados de mantener y controlar el orden público se
hallaban realizando protestas en contra del Gobierno Nacional. Dentro de este
marco por los hechos suscitados, es imprescindible plantearse una pregunta
¿por qué los saqueos ocurrieron sólo en Guayaquil?, ésta interrogante debió
ser respaldada con la información publicada, teniendo en cuenta que estos
acontecimientos ocurrieron en la ciudad más poblada del Ecuador y la principal
en lo que respecta al comercio nacional. El punto también genera otro filón de
estudio científico.
La novedad radica en que los análisis de noticiabilidad y rutinas productivas no
son parte de investigaciones y tesis en universidades de Guayaquil, puesto que
se concentran en Quito.

1.3

Antecedentes

En universidades europeas, tales como la Universidad Complutense de Madrid,
el tema de la noticiabilidad ha sido relevante para ser abarcado en trabajos de
grado de tercer y cuarto nivel, puesto que la finalidad es reconocer cómo se
establece la importancia y la relevancia de las noticias, y de qué manera han
afectado y afectan a la sociedad como público receptor de los medios de
comunicación que a diario se consumen para estar informados de los hechos y
acontecimientos ocurridos en un tiempo determinado.
En Estados Unidos también se evidencia la relevancia de las investigaciones
del tema de la noticiabilidad, que describen y designan la importancia de las
noticias que serán transmitidas por los medios de comunicación. Otra región en
donde también se ha empezado a revisar la selección de las noticias en los
4

medios de comunicación es Latinoamérica, en donde se ha aplicado los
criterios establecidos por conocedores de la materia como Stella Martini, Mauro
Wolf y Rodrigo Alsina. Universidades sudamericanas como: la Nacional de la
Plata y la Católica Andrés Bello, han abarcado la disciplina de la noticiabilidad
aplicado a noticias publicadas en prensa y televisión, analizándolas desde la
perspectiva personal valiéndose del contenido de los teóricos acerca del tema.
En Ecuador estudios y trabajos de titulación acerca del tema se han realizado
específicamente en Quito en la Universidad Central del Ecuador tales como El
papel de los medios de comunicación en el conflicto entre Ecuador y Colombia
en el caso Angostura en la prensa escrita y virtual y en la Politécnica Salesiana
de Quito Análisis del rol de la televisión ecuatoriana en el escenario político del
30 de septiembre de 2010, desde los discursos manejados en la programación
emitida por los canales de cobertura nacional VHF y el canal ECTV, en ellos se
ha analizado el rol que han tenido los medios de comunicación al abarcar
temas de conflictos que han sucedido al interior del país y con sus alrededores,
analizando cómo se abarcaron las temáticas en los distintos medios de
comunicación

seleccionados

para

ser

analizados

en

relación

a

los

acontecimientos ocurridos.
En Guayaquil, las universidades e institutos de nivel de educación superior no
han visualizado proyectos acerca de los criterios de noticiabilidad, ni se han
analizado los criterios de jerarquización y selección de noticias de los medios
impresos en la cobertura de los desmanes suscitados el 30 de septiembre de
2010, hecho popularizado como “30S”, cuando no se difundieron algunos de los
sucesos que ocurrieron en ese día, con similar extensión y ubicación, en las
diferentes páginas de los medios, aspectos que motivan el estudio para el mejor
entendimiento de las decisiones allí implícitas.

1.3.1 Neoliberalismo en Ecuador
5

A finales de los años noventa, el Ecuador experimenta un periodo de
inestabilidad en el ámbito político. Diferentes grupos sociales y políticos estaban
descontentos con los gobierno de turno, lo que se reflejó en protestas,
manifestaciones y en la destitución tres presidentes de la República, que fueron
electos en democracia, pero que no pudieron mantenerse en el poder en sus
respectivos periodos gubernamentales.
El 10 de agosto de 1996, inicia su periodo presidencial el líder del Partido
Roldosista Ecuatoriano (PRE), Abdalá Bucaram, quien luego de sus propuestas
en períodos de campaña electoral, en uno de sus discursos de inauguración
anuncio el “nacimiento de un Gobierno Popular” y el fin de la “hegemonía de las
oligarquías”.
Luego de su posesión, Bucaram, inició la presidencia con acciones y decisiones
contrarias a sus propuestas; el ex mandatario anunció la idea de la privatización
de

las

principales

empresas

del

Estado

como

la

compañía

de

Telecomunicaciones, en aquellos tiempos Emetel; e incluso el Instituto de
Seguridad Social (IESS). En el mismo contexto político, lo destacado de ese
Gobierno fue el nepotismo que estableció en ese período; teniendo el poder
gubernamental, Bucaram decidió designar a su hermano Adolfo como Ministro
de Bienestar Social, a su hermana Elsa como colaboradora presidencial, a su
cuñado Pablo Concha como Ministro de Economía: y también colocó a sus
primos en importantes cargos, así José Salem Bucaram asumió el cargo de
Gerente General del Banco del Estado, Jorge Bucaram Zaccida fue designado
Director Regional del IESS y Aberroes Bucaram Zaccida, emprendió sus
funciones como Secretario General del Estado. Con el tiempo, otros familiares
fueron tomando posesión de cargos ministeriales y gubernamentales. 1

1

Biografías de líderes políticos (2009). Abdalá Bucaram Ortiz. Recuperado de
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/ab
dala_bucaram_ortiz
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Debido a estos excesos y a los actos de corrupción del Gobierno, difundidos en
los medios de comunicación de la época, el 06 de febrero de 1997 se
aglomeraron en las calles del país miles de ciudadanos para manifestar y
demostrar su rechazo e inconformidad con las acciones el gobernante de turno.
Tras estos sucesos, presionados por una jornada de huelga nacional y luego de
una sesión extraordinaria con 44 votos a favor y 34 en contra, el Congreso
decide destituir a Abdalá Bucaram del poder por motivos de “incapacidad
mental”, sin certificado médico alguno. Estos sucesos permitieron que el 09 de
febrero de 1997 se designe en la Presidencia de la República a la
Vicepresidenta Rosalía Arteaga, quien luego de dos días de su mandato fue
reemplazada por el Presidente del Congreso Fabián Alarcón Rivera, quien
convocó a una asamblea para introducir cambios en la Constitución.2
Fabián Alarcón presidió, de manera interina, el Ecuador por más de un año y
luego de algunos meses, entregó el poder a Jamil Mahuad Witt, quien fue
designado Presidente en los comicios electorales del 31 de mayo de 1998.
Mahuad asumió la Presidencia y unos meses después firmó la paz definitiva
con el país vecino de Perú. Ya en 1999, Mahuad demostró una estrecha
relación bilateral con el Gobierno de Estados Unidos con la firma Acuerdo de
Cooperación concerniente al Acceso y Uso de los Estados Unidos de las
instalaciones de la Base Aérea de Manta de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para
Actividades Aéreas Antinarcóticos.3
Durante su período presidencial el Ecuador atravesó una de las crisis
económicas más notables. En un comunicado de prensa publicado por el diario
2

Biografías de líderes políticos (2011). Fabián Alarcón Rivera. Recuperado de
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/fa
bian_alarcon_rivera
3

Biografías de líderes políticos (2011). Jamil Mahuad Witt.
Recuperado de
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/ja
mil_mahuad_witt
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“El Comercio” el 28 de mayo de 2014, el ex presidente informó que su Gobierno
afrontó una crisis financiera razón por la cual ordenó auditorías internacionales
independientes a todo el sistema para cerrar los “malos bancos”, apresar a los
banqueros corruptos y sentar las bases de un sistema financiero limpio y
saneado; también afirmó que tuvo que tomar la acción de establecer el
congelamiento de los bancos para evitar la hiperinflación, estos fueron los
motivos por los cuales el 9 de enero del 2000, Jamil Mahuad decide establecer
la dolarización oficial de la economía nacional. Además Mahuad y se disculpó
por no poder frenar el déficit fiscal y la paga de la gran deuda externa que
asumió de los gobiernos pasados.
El 12 de enero el autodenominado grupo “Parlamento Nacional de los Pueblos
del Ecuador” llamó a la toma del poder ejecutivo, pero Mahuad se negó a
revocar el decreto de la dolarización definitiva. Ya el viernes 21 de enero de
2010, terminó abruptamente el periodo presidencial de Jamil Mahuad Witt con
un Golpe de Estado. Un grupo de indígenas en alianza inesperada con algunos
miembros del Ejército Ecuatoriano se tomaron el edificio del Congreso Nacional,
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Contraloría General, y anunciaron la
creación de una Junta de Salvación Nacional. La Confederación de
Nacionalidades Indígenas estuvo representada por su líder Antonio Vargas
Guatatuca, el Coronel Lucio Gutiérrez, antiguo edecán de los ex presidentes
Bucaram y Alarcón: y Carlos Solórzano Constantine ex presidente de la Corte
Suprema de Justicia. Debido a estos acontecimientos el Presidente Interino se
vio

obligado

a

abandonar

el

Palacio

de

Carondelet

lo

que

indicó

automáticamente el cese de sus funciones gubernamentales; así lo explica el
Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (CIDOB),
en la biografía del expresidente Jamil Mahuad Witt.
Luego del “abandono” del Poder por parte de Jamil Mahuad, el 22 de enero del
año 2000, asumió la Presidencia de la República el vicepresidente Gustavo
8

Noboa Bejarano, quien concluyó el período presidencial que le correspondía a
Mahuad.
Finalizado el mandato de Noboa, el 15 de enero del año 2003, luego de los
comicios electorales, asume la presidencia el Coronel Lucio Gutiérrez, quien
formó parte del grupo que intervino en el derrocamiento del ex presidente Jamil
Mahuad Witt. En este período presidencial la ciudadanía también se sintió
afectada por las falsas promesas de campaña puesto que sus decisiones fueron
las de mantener el modelo económico liberal, aliarse con sectores
conservadores, aceptar la cooperación militar con Estados Unidos y evidenciar
nepotismo y corrupción en su mandato.

Luego de más de dos años de

gobierno, el 20 de abril de 2005, se desató una revuelta civil denominada
“Rebelión de los Forajidos” que estuvo comandada por miembros de la clase
media-alta quiteña.4
La situación se mantuvo en las calles con protestas contra el Gobierno hasta
que en un comunicado que fue leído por el Jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, el Vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, negó su
respaldo al Coronel Lucio Gutiérrez y ordenó que las tropas vuelvan a sus
cuarteles. El desenlace de estos hechos fue el “abandono” del cargo
presidencial de Lucio Gutiérrez y la huída con salvoconducto hacia Brasil. Este
fue el tercer período de destitución del mandato presidencial en menos de una
década. La huída de Lucio Gutiérrez, dio paso a que el Vicepresidente, Alfredo
Palacio, asuma el poder de Primer Mandatario.

1.3.2 Presidencia del Economista Rafael Correa

4

Biografías de líderes políticos (2013). Lucio Gutiérrez Borbúa.
Recuperado de
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/lu
cio_gutierrez_borbua
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Luego de casi una década de inestabilidad política en El Ecuador, llega a la
Presidencia el Economista de izquierda Rafael Correa Delgado, quien fue electo
en segunda vuelta superando a su contrincante presidencial Álvaro Noboa con
un 57% de votos.
Rafael Correa, militante del movimiento Alianza País, se posesionó en el poder
el 15 de enero de 2007, con la idea principal de cumplir sus objetivos de
campaña y establecer la “Revolución Ciudadana” y el Socialismo del Siglo XXI,
propuestas que consideraba fueron respaldas masivamente en las urnas por los
electores. Esta aceptación dio paso a un referéndum para iniciar una Asamblea
Nacional Constituyente, que cumpliría las funciones y reemplazaría al Congreso
Nacional vigente hasta ese momento; así, el Gobierno autorizó la reforma de la
Constitución Nacional, y alrededor de un año después, el 28 de septiembre de
2008, fue establecida e impuesta a la ciudadanía la nueva Carta Magna que fue
aprobada con el 63,9% de “sí”, frente a un 28,1% de “no” y un 7,2% de votos
nulos. La nueva Constitución entró en vigencia el 28 de octubre de 2008, por lo
tanto se llamó a una convocatoria de nuevos comicios presidenciales el 29 de
abril de 2009. En estas elecciones aparecía como único contrincante y miembro
de la oposición el ex presidente Lucio Gutiérrez, puesto que los movimientos
opositores crearon diferentes alianzas para lograr una forzada segunda vuelta
en las elecciones; pero este objetivo no se pudo cumplir, a pesar de que ésta
alianza estratégica se posicionó en los medios
desestimaba el gobierno de Correa

con una postura que

por una supuesta vinculación del

Presidente con grupos colombianos guerrilleros y vinculados al narcotráfico; y
mediante ésta alianza, los movimiento opositores también se centraron en
argumentar que la crisis económica actual, que afectaba al Ecuador, era un
efecto directo del período gubernamental del Presidente Rafael Correa.
Estos intentos de desestimación fueron en vano, ya que el 26 de abril del 2009,
la ciudadanía ejerció su derecho al voto y la victoria fue proclamada para el
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binomio Correa-Moreno, quienes alcanzaron la supremacía con el apoyo de
3.584.236,

equivalentes

al

51,99%

de

los

votos

de

las

elecciones

presidenciales. Y fue ese día en el que se ratificó en el poder al gobierno de la
Revolución Ciudadana, militante del movimiento Alianza País.
Ya establecida la Constitución de Montecristi, el Gobierno de Correa mantiene
la idea de crear nuevas leyes que prescindan del neoliberalismo que se
encontraba establecido y vigente en la Constitución de 1998. Con esta nueva
Carta Magna, el economista Correa pretende establecer nuevas leyes con
miras a mantener la soberanía energética, el cuidado de los recursos naturales
y el control de la economía. El gobierno de la Revolución Ciudadana muestra
especial énfasis en el ámbito de la electricidad, y establece leyes para la
creación de un nuevo sistema energético, con proyectos ambiciosos como la
construcción de la Hidroeléctrica de Mazar, el proyecto Coca Codo Sinclair, que
es el más ambicioso a nivel nacional; y además la construcción de la represa de
los ríos Toachi y Pilatón. Todo esto debido a la crisis energética que sufrió el
país en el año 2009 por lo que se tomó la decisión de establecer
racionamientos de energía eléctrica en todo el país; por ende se estima que
estos proyectos permitirán al Ecuador crear su propia electricidad para no
depender de países vecinos como Perú y Colombia.

5

Otro de los cambios notorios fue el establecimiento de los medios públicos, que
son aquellos que implican el derecho de los ciudadanos al libre acceso a la
información con el Estado como garante, a diferencia de los medios estatales
que constituyen aquellos que sirven a los intereses del Estado, manejados por
el gobierno; puesto que en el país sólo existía un medio público en frecuencia
AM: La Radio Nacional del Ecuador. El Gobierno de la Revolución Ciudadana

5

Biografías de líderes políticos (2014). Rafael Correa Delgado.
Recuperado de
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/ecuador/rafael_
correa_delgado
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toma la decisión de fortalecer y crear los medios públicos para mantener a la
ciudadanía informada desde una perspectiva distinta, así se brinda importancia
a Ecuador TV y Radio Pública,

El Telégrafo, el periódico popular PP, El

Ciudadano y la Agencia Publica de Noticias de Ecuador y Suramérica ANDES;
los mismos que, de acuerdo a la Ley de Comunicación Sección I, tienen como
principales objetivos:
[…] “Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los
derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la
naturaleza; y ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz,
verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de
independencia profesional y pluralismo”.
El Gobierno de Rafael Correa ha tomado decisiones drásticas sobre los medios
de comunicación, a los que ha vinculado con poderosos grupos económicos y
con intereses bancarios. La crítica ha sido perenne hacia diferentes medios de
comunicación como Teleamazonas, Ecuavisa, Diario El Universo, entre otros. El
Presidente ha llegado a calificar, en algunos casos, como “mediocres,
incompetentes e inexactos” a estos medios de comunicación a través de su
informe semanal a los mandantes, conocido como la “Cadena Sabatina” que se
realiza una vez a la semana. Como se puede notar, la relación del Gobierno del
economista Rafael Correa con algunos medios de comunicación es tensa,
porque se evidencia una clara oposición que destaca las noticias desde
distintas perspectivas, lo que a su vez también se demuestra en los medios
públicos con su inclinación gubernamental.
Los medios públicos y estatales representan una fuerza pequeña ante el poder
mediático de los medios de comunicación independientes, por ende existe un
desequilibrio entre ambos medios, porque estos últimos llegan a mayor cantidad
de la población con el principal objetivo de informar a la ciudadanía, ya que sus
acciones podrían ser encubiertas como parte de la libertad de expresión; lo
contrario sucede con un medio de comunicación estatal que, al operar como
12

portavoz del gobierno, puede ser considerado como hacedor de política, lo que
puede evidenciar un sesgo en la cobertura informativa.
De acuerdo a lo citado, los medios de comunicación impresos considerados
como objeto de estudio en este Proyecto mantienen diferentes líneas políticas,
puesto que diario El Universo es un medio independiente y diario El Telégrafo
es un medio público; si bien es cierto diario El Telégrafo puede evidenciar un
sesgo (puesto que aún no se ha convertido en 100% público, sino que también
tiene características de un medio estatal), ambos medios basan sus
publicaciones en las reglas del buen periodismo: los dos realizan las coberturas
informativas y reflejan en sus informaciones basadas en lo que ha sido
investigado para interpretar y transmitir una reconstrucción de la realidad.
Un acontecimiento importante en el Gobierno de Rafael Correa es la nueva Ley
de Servicio Público (LOSEP), que reemplazó a la Ley Orgánica de Servicio Civil
y

Carrera

Administrativa

y

de

Unificación

y

Homologación

de

las

Remuneraciones del Sector Publico, LOSCCA, que es una de las causas que
generó el 30S, al que hace referencia este estudio.
El objetivo de la Ley de Servicio Público, LOSEP, es “propender al desarrollo
profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el
permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado
y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo
de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de
derechos, oportunidades y la no discriminación”, según lo establece el
documento.
La LOSEP consta de 137 artículos, 23 disposiciones generales, 10 transitorias,
4 finales, 1 derogatoria, 1 artículo final; en total 12 títulos distribuidos en 24
capítulos.
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En los artículos de la Ley se establecen varios aspectos relevantes referidos a
la remuneración mensual unificada de los servidores públicos:
“Artículo 96.- Remuneración mensual unificada.- En las entidades,
instituciones, organismos y personas jurídicas establecidas en el Artículo 3 de
esta ley, se establece la remuneración mensual unificada, la misma que resulta
de dividir para doce la suma de todos los ingresos anuales que las dignatarias,
dignatarios, autoridad, funcionaria, funcionario, servidora y servidor a que tenga
derecho y que se encuentre presupuestados.”
En este mismo artículo se establece que en la mencionada remuneración
mensual unificada no se sumarán aquellos ingresos que correspondan al
décimo tercero y décimo cuarto sueldo, viáticos, subsistencias, dietas, horas
suplementarias y extraordinarias; fondos de reserva, subrogaciones o encargos,
honorarios por capacitación, remuneración variable por eficiencia; gastos de
residencia y bonificación geográfica.
Uno de los aspectos más relevantes es la integración a esta Ley, de los
miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas quienes antes se
regían bajo la Ley de Personal de la Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta “[…]
el derecho que tienen a recibir condecoraciones, reconocimientos, porque ellos
no cobran horas extras, ni complementarias, tienen jornadas y horarios
especiales”.
“Art. 115.- Del pago a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y cuerpos de
bomberos.- Las servidoras y servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional en servicio activo y de los cuerpos de bomberos que, por sus
peculiaridades y particularidades en el ejercicio de la profesión militar, policial y
de bomberos no perciban horas extraordinarias o suplementarias, subrogación,
encargo u otros beneficios económicos por los conceptos previstos en esta ley
para las servidoras y servidores públicos, percibirán por compensación los
valores a que hubiere lugar, en base a la resolución que emita el Ministerio de
Relaciones Laborales para tal efecto.”
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En este artículo se evidencia la incursión de las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional y Cuerpo de Bomberos en esta Ley, que indica que los trabajadores
de estas entidades recibirán una compensación diferente a la de los demás
miembros del sector público debido a su labor. Finalmente también se cita a
continuación el artículo 129 de la LOSEP en el que también se cita a los
miembros del orden referidos al ámbito de la jubilación que será cubierta por el
Estado, y al mismo tiempo indica que quienes gocen de tal beneficio no podrían
ocupar espacios de trabajo en empresas públicas y/o de servicio público:
“Art. 129.- Beneficio por jubilación.- Las y los servidoras o servidores, de las
entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se
acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola
vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de
servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento
cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, para cuyo
efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función
de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos
del Estado. Se exceptúan de esta disposición los miembros de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional. Los jubilados y quienes reciban pensiones de
retiro solamente podrán reingresar al sector público en caso de ocupar puestos
de libre nombramiento y remoción y aquellos comprendidos dentro de la escala
del nivel jerárquico superior, así como puestos de docencia universitaria e
investigación científica. En caso de reingreso al sector público, el jubilado que
ya recibió este beneficio, no tendrá derecho a recibirlo nuevamente.”
En los artículos de la LOSEP, citados anteriormente, se evidencia la
predisposición del Gobierno de otorgar una compensación por horas
extracurriculares de trabajo a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional y Cuerpo de Bomberos; éste artículo no quedó aclarado frente a los
miembros de estas entidades.
La Asamblea Nacional decide aprobar la Ley de Servicio Público el 29 de
septiembre de 2010, y la entrega al Presidente, que en ejercicio de su poder,
tenía la potestad de vetarla o ratificarla para que entre en vigencia. El Primer
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Mandatario decide vetar la Ley y ésta decisión fue el detonante para la
sublevación policial ocurrida el 30 de septiembre del 2010.

1.3.3 Escenario político del 30 de septiembre de 2010
La mañana del jueves 30 de septiembre de 2010, miembros de la Policía
Nacional, tomaron la decisión de establecer una sublevación como respuesta a
las reformas de sus estatutos internos y de la Ley de Servicio Público, puesto
que no estarían de acuerdo con los cambios debido a que ellos forman parte de
la Fuerzas Armadas del Ecuador. Un especial del 30S de diario El Comercio,
incluye un compendio de los sucesos del día como una cronología, el mismo
que se tomó como referencia para detallar los hechos que ocurrieron durante la
sublevación policial.
La paralización tomó como lugar principal el Regimiento Quito No. 1,
establecimiento perteneciente a la Policía Nacional y encargada de brindar
seguridad a la capital. Alrededor de las 07h30, elementos policiales decidieron
tomar el lugar como punto central de la protesta programada para exigir la
derogatoria de la Ley de Servicio Público porque, según ellos, los afectaba
directamente al eliminar las bonificaciones por ascensos y condecoraciones.
A las 09h00 la Asamblea fue escenario de otro amotinamiento policial, en el que
los miembros de la escolta legislativa fueron los protagonistas, ya que se
encontraban impidiendo el ingreso de los Asambleístas al lugar. Luego de 20
minutos, alrededor de 400 militares de la Fuerza Aérea se sumaron a la
protesta levantando sus voces desde la pista de aterrizaje del aeropuerto, en la
Base Aérea de Quito, lo que produjo la suspensión de los vuelos hasta altas
horas de la noche. Al ver este escenario de disturbios en la ciudad, el
Presidente de la República se dirigió al Regimiento Quito No. 1 a las 09h30
para reunirse con los gendarmes y establecer un diálogo que permita aclarar los
cambios que se iban a realizar a los estatus. Los medios de comunicación
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llegaron al lugar para cubrir el hecho e informar a la ciudadanía sobre lo que
estaba ocurriendo. Luego de algunos minutos el Primer Mandatario fue llevado
hasta una ventana en un segundo piso y en su intento de diálogo sólo recibió
gritos y fue pifiado por parte del cuerpo policial; frente a tal situación el
Presidente respondió “Señores, si quieren matar al Presidente, aquí está,
mátenlo si les da la gana, mátenlo si tienen poder, mátenlo si tienen valor en
vez de estar en la muchedumbre cobardemente escondidos [...]”. Esas fueron
las palabras del Presidente Correa según una publicación del Diario La Hora el
30 de septiembre de 2010.
Mientras se desarrollaban estos hechos, en otras ciudades del país como
Manta, Latacunga y Machala, varios policías demostraron el apoyo a la revuelta
con quema de llantas y consignas en contra del Gobierno de turno, en esos
momentos de falta de control policial en Guayaquil, se desató un caos en el que
predominaron los bloqueos de vías, saqueos y asaltos a varios establecimientos
de la ciudad.
Al medio día llegaron grupos de ciudadanos a la Asamblea, algunos para
demostrar su apoyo al Gobierno; y aquí también se aglomeró un grupo de más
de 100 personas de la FEUE, el Frente Revolucionario de Izquierda y el MPD
para respaldar la decisión del cuerpo policial. En el lugar también se
desarrollaron conflictos y hubo ataques con bombas lacrimógenas.
Luego de una hora, cientos de simpatizantes del Gobierno que se habían
reunido en la Plaza Grande, emprendieron una marcha liderada por el Canciller
Ricardo Patiño, hacia el hospital de la Policía para demostrar su apoyo al
Presidente y su descontento con los hechos que estaban sucediendo. A su
arribo al lugar, el Canciller y el grupo de personas fueron recibidos con insultos,
golpes y empujones, lo que demostraba que no existía la posibilidad de un
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acercamiento pacífico. A las 13h47, el legislativo decidió establecer el estado de
excepción debido a todos los disturbios ocurridos.
En este caso en particular, debido a la sublevación policial y al abandono de
sus labores de algunos miembros de la Policía Nacional, el Presidente de la
Republica

decretó el estado de excepción a las 13h37 en ejercicio de las

facultades que le otorga el artículo 164 de la Constitución de Montecristi.
La Carta Magna, en el título IV, capítulo tercero, sección cuarta de la función
ejecutiva sobre el estado de excepción, establece que:
“Art. 164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado
de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión,
conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad
pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no
interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.”
A las 14h00 inicia la cadena nacional de radio y televisión: por petición de la
Presidencia de la República, la Secretaria Nacional de Comunicaciones emitió
un comunicado dirigido a los Gerentes de las estaciones de radio y televisión,
en el que se informó la disposición de la difusión de la cadena indefinida de
radio y televisión a nivel nacional en la que la matriz principal sería la Radio
Pública y Ecuador TV. En este texto también se solicitaba el cumplimiento
inmediato y obligatorio de la disposición, especificando que el incumplimiento
de la misma sería sancionado con “todo el rigor de la ley”; esta acción impidió
que los demás canales de televisión transmitan su programación habitual hasta
esa noche.
Después de esta acción, las Fuerzas Armadas, a través del jefe del Comando
Conjunto, el General del Ejercito Ernesto González, emitieron un comunicado
informando su apoyo total al Gobierno de Rafael Correa.
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A las 16h00 los desmanes se desarrollaban con más fuerza, los policías
insubordinados se mostraron agresivos contra la ciudadanía en las calles
aledañas al Hospital de la Policía en Quito. Algunos sublevados estuvieron a las
afueras del Hospital de la Policía y atacaron con bombas lacrimógenas y golpes
a los simpatizantes del Gobierno que se habían reunido para apoyar al
Presidente Correa, quien luego de unas horas insistió en reconfirmar la idea de
que los disturbios eran parte de un secuestro al Mandatario para desarrollar un
intento de Golpe de Estado. En los primeros minutos de la noche, las unidades
élite de la policía: el GOE (Grupo de operaciones Especiales) y el GIR (Grupo
de Intervención y Rescate) emprendieron el proceso de rescate al Presidente; el
GOE ingresó al lugar de los hechos para salvaguardar la vida del Primer
Mandatario. A las 19h00 un grupo de manifestantes se amotinó en las
instalaciones de los medios públicos para levantar su voz de protesta, lo que
causó desmanes y averías en el lugar; lo manifestantes ingresaron y lograron
expresarse a través de la televisión y radio pública.
A las 20h30 el Presidente, mediante una llamada telefónica, pidió al Ministro de
Defensa, Javier Ponce, y al Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Ernesto
González, de la época, iniciar la misión del presunto rescate, en el que
intervinieron las unidades élites de la policía y algunos militares, la acción se
desarrolló en medio de una intensa balacera que dejó víctimas mortales según
las informaciones difundidas en vivo por los canales de TV y publicadas en los
distintos medios de comunicación del país que se realizaron con inmediatez en
sus páginas web, en las cuales se pudo actualizar las noticias con
informaciones del momento, lo que no ocurrió con los medios de comunicación
tradicionales puesto que estaban a la expectativa de lo que transmitían los
medios públicos.
Luego del presunto “rescate” según el sector oficial, lo que para la oposición fue
algo planificado, a alrededor de las 21h30 el Primer Mandatario emitió un
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discurso desde el Palacio de Carondelet, frente a todos sus simpatizantes que
se dieron cita en el lugar para demostrar su total apoyo a favor de su Gobierno
actual. Luego de esto, a las 23h00, El economista Rafael Correa se pronunció a
toda la ciudadanía a través de una cadena nacional televisiva y radial para
referirse a los desmanes y disturbios ocurridos a lo largo de ese histórico día.
En una conferencia de prensa realizada después del presunto rescate, el Primer
Mandatario aseguró que hubo falta de protección por parte de los miembros de
la Policía Nacional a su ingreso al Regimiento Quito No. 1 en donde pretendía
entablar un diálogo con los sublevados, a su arribo fue recibido con gritos y fue
pifiado, lo que causo la reacción del Presidente al dirigirse a los gendarmes
desde la ventana de un segundo piso del lugar. Y al momento de afirmar que su
Gobierno “había aumentado los sueldos como nunca antes”, recibió varios
gritos que decían “eso lo hizo Lucio, lo hizo Lucio”, por tal motivo aseguró que
ya sabía quién estaba involucrado en el trasfondo de los hechos. Además
aseguró que una reivindicación salarial no hubiera justificado los medios, sino
que fue “[…] un claro intento de conspiración, coordinado con el cierre por
ejemplo del aeropuerto, coordinado con la toma de las repetidoras de los
canales en manos del estado TC y Gamavisión, con la irrupción en las
instalaciones de Ecuador TV por bien conocidos allegados a los Gutiérrez”.
El Presidente Correa también aseguró que quienes comandaban este suceso
intentaban que “se cubra de sangre el pueblo ecuatoriano para tratar de
desestabilizar al Gobierno, y de esa forma ganar lo que no pudieron ganar en
las urnas”. También afirmó que fue un intento de conspiración que ha dejado
muchas cicatrices que tardarían mucho tiempo en borrarse, al mismo tiempo
destacó la labor y agradeció la labor de la escolta presidencial que no lo
abandonó en ningún momento. Además manifestó que en las horas que estuvo
en el hospital fue visitado por 3 delegaciones de alrededor de 17 personas que
pidieron hablar con él para aclarar las dudas sobre la nueva Ley de Servicio
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Público y en ese momento los delegados afirmaron que no habían leído los
estatutos y pidieron disculpas por los desmanes que estaban ocurriendo en el
país debido a la desinformación sobre la Ley. Se refirió también a quienes
afectados por los disturbios resultaron heridos y también destacó la labor del
GOE por permanecer fiel al Primer Mandatario a pesar de ser una entidad de la
Policía Nacional. El Presidente Correa finalizó su intervención en la conferencia
de prensa, indicando que sabía los riesgos que su Gobierno corría porque iba a
cambiar la Patria, y afirmó que si ese riesgo implicaba entregar su vida estaría
presto a hacerlo, puesto que ese sacrificio implicaría una Patria mejor, digna y
soberana de todas y de todos; se despidió y dijo que estaba orgulloso de ser el
Presidente de “la maravillosa República del Ecuador”.
Los sucesos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 dejaron varias secuelas,
hubo fallecidos por el enfrentamiento entre policías y militares mientras se
realizaba el presunto rescate al Presidente, también se tomó la decisión de dar
de baja a varios miembros del orden debido a la sublevación, así fueron
investigados 150 policías, entre oficiales y miembros de la tropa, teniendo en
cuenta que 5 oficiales pidieron la baja por voluntad propia. Luego de los hechos,
también se investigaron a 154 miembros de la Fuerza Aérea por haber incurrido
en la toma del aeropuerto, de los cuales 84 fueron llamados a juicio por impedir
el curso normal de los vuelos debido a que se decretó el cierre del aeropuerto
durante algunas horas el 30 de septiembre de 2010. En los días posteriores
también fueron arrestados 7 miembros de la Fuerza Terrestre por haber
protestado en los exteriores de Ministerio de Defensa, y además se detuvieron
a 21 policías acusados por el delito de rebelión, por atentar contra la seguridad
del Estado, y por atentar contra la vida del Primer Mandatario.6
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Todos estos acontecimientos fueron abarcados en varias publicaciones de días
posteriores en los diarios El Universo y El Telégrafo. Cada una de las
publicaciones referidas a los acontecimientos ocurridos el 30 de septiembre del
2010 desde el 1 al 7 de octubre han sido analizadas para poder establecer los
parámetros en los que cada uno de los diarios se ha basado para elaborar,
estructurar y jerarquizar las noticias.
La presente investigación aborda los criterios de noticiabilidad y jerarquización
manejados por la prensa escrita, El Universo y El Telégrafo, en el escenario
político de los hechos sucedidos el 30S. En este marco, el análisis está
orientado a detectar y definir cada uno de los criterios utilizados por los medios
de comunicación basados en las teorías y en los manuales de estilo en cada
uno de los diarios seleccionados; lo que permitirá determinar porqué
prevalecieron unas noticias sobre otras y porqué se brindó más importancia a
un tema sobre otro, considerando que hubo situaciones que afectaron
directamente a los ciudadanos y no se abarcaron con profundidad en las
informaciones publicadas a los lectores.
Luego de los acontecimientos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, según el
portal web de la emisora online SRRadio de Loja en su artículo ‘30S, 30-S y
Prohibido Olvidar’ ya son marcas del Gobierno, publicado el 30 de agosto de
2012, indica que el Secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado,
solicitó el 16 de septiembre del 2011 al Instituto de la Propiedad Intelectual
(IEPI) la patente de los términos: “30S”, “30-S” y “prohibido olvidar” “con la
finalidad de evitar el posible mal uso y distorsión de estos términos con fines
políticos y de cualquier otra índole. Durante un par de meses se brindó la
oportunidad de oposición ante este pedido. El 26 de junio de 2012, finalmente el
IEPI aprobó la patente de estos términos como marcas registradas del Gobierno
de la Revolución Ciudadana durante los próximos años, hasta mayo de 2022.
Las “marcas del Gobierno” están registradas en el Instituto de Propiedad
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Intelectual dentro de la clase 35 referente a servicios de publicidad y
propaganda, y asesoría en negocios; lo que indica que para ser usadas en
cualquiera de estos ámbitos se debe obtener un permiso previo del titular de la
marca, en este caso la Presidencia de la República y brinda al organismo la
total potestad de actuar en contra de quien la utilice sin autorización alguna.

1.4

Campo de investigación

Comunicación, medios de comunicación, prensa escrita, periodismo, noticia,
sociedad, noticiabilidad.

1.5

Preguntas de investigación

a)

¿Cuáles son las perspectivas teóricas fundamentales sobre las formas

de construir la noticiabilidad y rutinas productivas en los medios impresos El
Telégrafo y El Universo de la ciudad de Guayaquil con respecto a los saqueos
ocurridos el 30 de septiembre del 2010?
b)

¿Qué enfoques metodológicos son recurrentes a la hora de generar

investigaciones con respecto a la noticiabilidad y rutinas productivas en los
medios impresos El Telégrafo y El Universo de la ciudad de Guayaquil con
respecto a los saqueos ocurridos el 30 de septiembre del 2010?
c)

¿Qué rutinas productivas se expresan en la selección y producción

noticiosa en los medios impresos El Telégrafo y El Universo de la ciudad de
Guayaquil con respecto a los saqueos ocurridos el 30 de septiembre del 2010?
d)

¿Cuáles fueron los criterios de noticiabilidad que primaron en los medios

impresos El Telégrafo y El Universo de la ciudad de Guayaquil en la cobertura
de las informaciones referidas a los saqueos ocurridos el 30 de septiembre del
2010?
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1.6

Problema de investigación

Las noticias publicadas por los medios de comunicación con respecto a los
hechos suscitados el 30S se enfocaron mayoritariamente en los sucesos
referidos al ámbito político, diplomático y jurídico, dejando de lado el
componente

delincuencial

que

involucra

a

los

saqueos,

que

fueron

acontecimientos que afectaron directamente a los ciudadanos guayaquileños
debido a la falta de presencia de miembros de la Policía Nacional. Dentro de
este marco es imprescindible conocer porqué los saqueos ocurrieron sólo en
Guayaquil, interrogante que pudo ser analizada por la prensa al tener en cuenta
que es la principal ciudad del Ecuador en lo que respecta a población y
comercio nacional.
Los desmanes y sucesos ocurridos en la ciudad fueron un hecho de coyuntura y
de gran importancia para la ciudadanía, que los medios de comunicación, en
este caso los impresos, los abordaron de forma secundaria. De acuerdo a las
publicaciones los medios se centraron en otras temáticas con respecto al 30S
como la sublevación policial, el presunto secuestro del Primer Mandatario, y el
intento de golpe de Estado, dejando como segunda prioridad al tema de los
saqueos suscitados en Guayaquil.
De allí surge el planteamiento del problema de esta investigación que busca
determinar ¿De qué manera influyeron los criterios de noticiabilidad y las rutinas
productivas en la jerarquización de las noticias publicadas del 1 al 7 de octubre,
en los diarios El Universo y El Telégrafo de Guayaquil, sobre los saqueos
ocurridos el 30 de septiembre de 2010?

1.7

Objetivo general

Determinar los criterios de noticiabilidad y las rutinas productivas de los medios
impresos El Telégrafo y El Universo que influyeron en la jerarquización de las
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noticias publicadas del 1 al 7 de octubre sobre los saqueos ocurridos en
Guayaquil el 30 de septiembre del 2010.

1.8


Objetivos específicos

Identificar las teorías vinculadas con los criterios de noticiabilidad y las
rutinas productivas en las salas de redacción de los medios de
comunicación impresos.



Cuantificar las noticias sobre el 30S por ejes: sublevación de la fuerza
pública, Presidente y saqueos en los diarios El Universo y El Telégrafo de
Guayaquil del 1 al 7 de octubre del 2010, realizando una investigación de
archivos para elaborar un cuadro estadístico.



Describir las rutinas productivas que realizaron los medios impresos El
Telégrafo y El Universo de Guayaquil del 1 al 7 de octubre en la selección y
producción de las noticias referidas a los saqueos ocurridos el 30 de
septiembre del 2010.



Establecer cómo los medios impresos identifican un enfoque periodístico en
las noticias a la hora de generar investigaciones respecto a hechos de gran
magnitud.



Analizar la jerarquización de las noticias y determinar los criterios de
noticiabilidad que utilizaron los medios impresos El Telégrafo y El Universo
de la ciudad de Guayaquil en las publicaciones sobre los saqueos ocurridos
en Guayaquil el 30 de septiembre del 2010.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
2.1

Noticia y prácticas informativas

Las industrias mediáticas surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XV
con base en las técnicas de impresión desarrolladas originalmente por
Gutenberg alrededor de 1440; las mismas que se expandieron a lo largo de 10
urbes europeas y fueron explotadas por imprentas reconocidas como empresas
comerciales organizadas bajo una concepción de un emergente sistema
capitalista. Las primeras impresiones reflejaban mensajes vinculados con la
religión, puesto que en sus inicios se plasmaron textos referidos al ámbito
religioso puesto que el poder lo manejaba la Iglesia, que en ese tiempo era el
máximo organismo de decisión. Con el paso del tiempo también se imprimieron
libros acerca de la filosofía medieval y de medicina, creados para el consumo
especial de la clase elite, el clero y los estudiantes universitarios.
La imprenta transformó los modelos de comunicación a principios de la Europa
Moderna, lo que dio lugar a una variedad de publicaciones periódicas con
información sobre los sucesos que abarcaban el ámbito político y comercial. El
especialista, John Thompson, en su libro Los media y la modernidad, asegura
que antes de la imprenta existían cuatro redes de comunicación que se
extendían a lo largo de Europa: en primer lugar, existía una extensa red
controlada por la Iglesia Católica que permitía mantener contacto con las elites
clericales y políticas; en segundo lugar existieron redes implementadas por las
autoridades políticas de Estado para facilitar la administración y la
comunicación diplomática entre estados: en tercer lugar existía la expansión de
la actividad comercial por lo que se establecieron nuevas redes de
comunicación entre la comunidad de empresarios y entre los principales centros
comerciales. Finalmente, la información también se transmitía en las
poblaciones a través de redes de comerciantes, vendedores y artistas
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ambulantes. Todas estas redes de comunicación se vieron afectadas por la
implementación del servicio de la imprenta y luego por la aparición del servicio
de correos a lo largo del continente, lo que permitió que se reduzca el tiempo de
la transmisión del mensaje.
Luego de todas estas innovaciones, lo que afectó profundamente a las redes de
comunicación fue la aplicación de la imprenta a la producción y difusión de
noticias. A mediados del siglo XV, aparecieron paulatinamente folletos
informativos, carteles y hojas impresas:
“Se trataba de una mezcla de declaraciones oficiales u oficiosas sabidas de
decretos
gubernamentales;
tratados
polémicos,
descripciones
de
acontecimientos particulares, tales como confrontaciones militares o desastres
naturales y narraciones sensacionalistas de fenómenos sobrenaturales o
extraordinarios, como gigantes, cometas y apariciones”. (Thompson, 1998, 19).
Todas estas publicaciones eran conocidas como hojas informativas que se
imprimían por millares y eran repartidas a lo largo de las ciudades por
vendedores ambulantes, los mismos que se constituyeron en una fuente valiosa
de información sobre acontecimientos lejanos y cercanos:
“Las publicaciones periódicas de noticias e información general empezaron a
aparecer en la segunda mitad del siglo XVI; sin embargo, los orígenes de los
periódicos modernos están en las primeras dos décadas del siglo XVII, cuando
los periódicos de noticias aparecen regularmente cada semana con cierto grado
de fiabilidad”. (Thompson, 1988, 99).
Estas publicaciones constituyeron el inicio de la búsqueda y elaboración de
noticias, puesto que la información se transmitía mediante panfletos, la mayoría
enfocados en las guerras, luego de algunos años, en 1702 crearon el primer
periódico diario en Inglaterra, el “Datly Courant” de Samuel Buckley, el mismo
que fue un modelo para la aparición de la prensa con información noticiosa.
Además, fue el inicio de los medios de comunicación escritos, especializados,
de aquí que nacieron periódicos enfocados en el ámbito cultural y el
entretenimiento, así como otros especializados en noticias comerciales y
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financieras, y un tercer grupo dedicado a comentarios sociales y políticos, cuyos
mensajes comenzaron a ser consumidos por diversos públicos.
Y este estudio está vinculado con los procesos de elaboración y difusión de
noticias que son consumidas por los lectores, y de allí la importancia de su
construcción, acorde con criterios y principios periodísticos.
La noticia es la narración de un hecho o acontecimiento imprevisible que ocurre
en cualquier momento, a cualquier hora y sobre ámbitos diversos. El hecho que
la genera es novedosa, rompe con la rutina y no tiene un formato específico
establecido puesto que son sucesos inéditos que, en algunos casos, ocurren de
imprevisto; y en otros casos, las noticias son el resultado de una indagación y
una planificación previa, puesto que en el periodismo, los profesionales de la
comunicación realizan la búsqueda de temas de interés que resulten relevantes
para abordarlos y plasmarlos como narraciones de hechos noticiosos que
resulten interesantes para ser transmitidos a la audiencia de forma veraz
oportuna. Para el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José
Martínez Albertos, la noticia es:
[…] “Un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica
a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido,
interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio
utilizado para la difusión”. (Martínez Albertos, 1974, 37).
Como lo considera el catedrático, los hechos deben ser verdaderos y resultar
interesantes, con esta definición, en lo que refiere a los sucesos ocurridos el
30S, resulta un acontecimiento relevante y de interés general. Los
acontecimientos fueron de gran repercusión en el país, por ende la ciudadanía
necesitaba estar informada de todo lo que ocurrió ese día alrededor del país
con temas importantes como el presunto secuestro del Presidente, la
sublevación de varios miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y el
presunto intento de Golpe de Estado contra el Gobierno de turno, así como los
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hechos consecuentes, como los saqueos a locales comerciales, cajeros
bancarios y robos a personas. Éstos últimos motivan este estudio.
Es importante conceptualizar el término noticia como una información de
hechos que suceden diariamente y que rompen con la continuidad, se
consideran actuales, novedosos y en algunos casos instantáneos; teniendo en
cuenta que el suceso debe ser de interés general que resulte interesante y
relevante para el público receptor. A esta conceptualización se suma la de la
especialista en comunicación, Stella Martini quien define el término

noticia

como:
[…] “La divulgación de un suceso (definición que abarca a todo tipo de
noticias), y en muchos manuales sobre teoría del periodismo aparece como la
construcción de lo que sucedió, y por lo general asociada a la práctica de la
noticia de veinticuatro horas propia de la prensa gráfica”. (Martini, 2000, 32)
La especialista de la comunicación, en el concepto que abarca de manera
esencial a la prensa escrita, afirma que la noticia es la reconstrucción de los
hechos que sucedieron en las últimas 24 horas, que pueden tener repercusión
en el futuro, pero que carecen de inmediatez debido a que los medios de
comunicación escritos recolectan la información diaria para luego imprimirla con
la finalidad de que el medio sea consumido por los lectores al siguiente día. En
este apartado cabe recalcar que la conceptualización de la especialista es
acertada pero que esa característica de actualidad no es esencial puesto que
hay hechos que también se convierten en noticia porque cumplen con los
criterios de impacto, conflicto y prominencia, los mismos que brindan
importancia y relevancia al hecho noticioso.
Citando este concepto, un hecho se convierte en noticia de acuerdo a su
relevancia e importancia, que luego es abordado por los profesionales de la
comunicación para ser difundido a la audiencia que está conformada por un
grupo de personas heterogéneas que receptan el mensaje emitido como
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verdadero, puesto que la información se convierte en una reconstrucción que
representa una aproximación de la realidad. La especialista, Concha Edo,
define a la noticia como:
[…] “Una construcción hábil que depende sobre todo de la profesionalidad y de
la destreza de los periodistas, que pueden convertirse en actores relevantes en
la medida en que interactúan con actores organizados para compartir
mutuamente la producción de la noticia”. (Edo, 2009, 87)
Partiendo de esta definición, los profesionales de la comunicación deben tener
destrezas esenciales para la cobertura de un acontecimiento, y a su vez para la
creación y elaboración de las noticias que deben resultar verdaderamente
interesantes y al mismo tiempo deben incluir datos valiosos para que la
audiencia recepte la información del hecho noticioso de la mejor manera. Cada
profesional tiene una perspectiva diferente de cada hecho, por tal razón debe
realizar una buena indagación para obtener los datos suficientes obtenidos de
las fuentes de información pertinentes para la construcción de una noticia
específica con un enfoque y forma particular que resulte atractiva pero a la vez
interesante y con información valiosa para ser transmitida al público receptor
que requiere estar informado de todo lo que ocurre a diario en su entorno.
Los profesionales del periodismo son los encargados de seleccionar y construir
la noticia sobre la base de los acontecimientos y hechos sucedidos a lo largo
del día, los mismos que deben demostrar el profesionalismo en su trabajo para
generar interés en su trabajo; y también deben tener en cuenta que al
seleccionar una información las evidencias de lo sucedido están en el lugar de
los hechos, valiéndose, en algunos casos, de quienes presenciaron el acto
como testigos para el desarrollo de la noticia como un acontecimiento de interés
común y al mismo tiempo realizando un indagación pertinente y eficaz para
elaborar las informaciones que serán publicadas en el medio de comunicación.
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Varios teóricos de la comunicación establecen sus distintos conceptos de
noticia; el periodista Lorenzo Gomis, da la siguiente definición de noticia:
[…] “Es la expresión periodística de un hecho capaz de interesar hasta el punto
de suscitar comentarios. O, más brevemente, noticia es un hecho que dará de
qué hablar. Pero un hecho que reúna tales condiciones no solo provocará tales
comentarios, sino también nuevos hechos”. (Gomis, 1991, 49)
En el entorno nacional e internacional, los periodistas tienen la tarea de elaborar
noticias que resulten interesantes, tanto para ellos mismos como para los
receptores de la información que transmiten los distintos medios de
comunicación. La finalidad de la elaboración de una noticia es que suscite
comentarios, puesto que cuando una información es valiosa e importante para
una persona o un grupo de personas, esto permite que quienes la ven, la leen o
la escuchan, estén pendientes de lo que sucede para que mantengan ese
interés que se necesita en el desenlace de la noticia que puede ser a corto o a
largo plazo. En lo que se refiere a lo ocurrido en Ecuador el 30 de septiembre
de 2010, los hechos suscitados ese día jueves fueron de gran relevancia e
interés para toda la ciudadanía, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, porque en el suceso ocurrido estuvo involucrado todo el país, ya
que varios miembros de la Policía Nacional decidieron dejar sin protección a los
ciudadanos, motivo por el cual ocurrieron desmanes y disturbios a nivel
nacional, además, también estuvo involucrado el Primer Mandatario del
Ecuador, estas son las razones por las que la noticia trascendió tanto a nivel
nacional como a nivel internacional. Los acontecimientos desataron una serie
de impresiones y reacciones que fueron abordadas desde distintas perspectivas
por los medios de comunicación; estos hechos cumplieron con las
características de novedad, importancia y relevancia por los personajes
involucrados. Esto sucesos mantuvieron al público interesado en la información
puesto que las noticias generaron desenlaces a corto y largo plazo respecto a
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todo lo sucedido, las indagaciones realizadas por las comisiones investigadoras
y las repercusiones de los acontecimientos suscitados.
La característica principal de la noticia es su relevancia e interés, y de acuerdo
a estas especificidades se reconstruye el hecho para ser trasmitido a la
audiencia que se encuentra a la expectativa de conocer la información de lo que
ha sucedido en su contexto social, lo que generará comentarios que pueden
desencadenar el desarrollo de otras informaciones cercanas a la realidad. De
aquí que la noticia se constituye como la información indispensable que se debe
conocer, los acontecimientos suscitados son seleccionados para reconstruir la
realidad basada en lo ocurrido. Esta información se transmite como un mensaje
a la audiencia, que recepta las noticias difundidas por los medios de
comunicación como algo importante que se destaca de otros acontecimientos
ocurridos a lo largo del día, y por ende constituyen un interés común en la
sociedad.
La noticia constituye la construcción de una información relevante acerca de un
hecho, acontecimiento o suceso que ha ocurrido. Los profesionales de la
comunicación son los encargados de seleccionar y elaborar la noticia de
acuerdo a criterios de selección, y respetando los reglamentos y políticas
internas de cada medio de comunicación, cuya finalidad es transmitir
informaciones que consideran importantes para la audiencia. Los diferentes
medios de comunicación investigan y obtienen las informaciones con la
cobertura de las noticias, en donde periodistas deben esforzarse por obtener
información verdadera y apegada a los hechos ocurridos, valiéndose de sus
habilidades para lograr, en varios casos, que las personas que presenciaron el
acontecimiento rindan sus declaraciones y aporten con datos verídicos y
valiosos para la elaboración de las noticias. Los medios de comunicación
también reciben información y boletines de prensa de los sucesos planificados
que van a desarrollarse a diario, pero es labor del periodista seleccionar y
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jerarquizar las informaciones de carácter importante, mediante un conjunto de
criterios y especificidades que constan en el manual de estilo, para los
receptores y para la ciudadanía en general.

2.2

Los medios de comunicación en la construcción de las
informaciones

Existen diversos tipos de medios de comunicación que provocan diferentes
formas de comunicación, unas veces de índole masiva, otras de índole
interpersonal. En este segundo campo constan por ejemplo la carta, el teléfono,
y el correo, convencionales.
Los medios de comunicación masivos, en cambio, son los canales que permiten
una comunicación masiva al difundir informaciones a gran número de personas
heterogéneas, al mismo tiempo y en cualquier lugar, ellos son más conocidos
como mass media, que transmiten mensajes desde un emisor (radio, prensa,
televisión)

hacia

la

colectividad

está

pendiente

de

lo

que

sucede

cotidianamente. El sociólogo John Thompson define a los medios de
comunicación como herramientas que:
[…] “Sirven para transmitir información y contenido simbólico a individuos cuyas
relaciones con los otros se mantienen fundamentalmente inmóviles (…) el uso
de los medios de comunicación implica la creación de nuevas formas de acción
e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas
maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo”. (Thompson, 1988, 17)
Los medios de comunicación son los mecanismos que permiten a la audiencia
estar en continuo contacto con la realidad que se reconstruye; eliminan las
fronteras de tiempo y espacio, y brindan la oportunidad de mantener nuevas
relaciones entre quienes se mantienen en constante interacción con los demás
y con uno mismo. Este punto reafirma el concepto de Masterman quien asegura
que los medios
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“son importantes moldeadores de nuestras percepciones e ideas; son
Empresas de Concienciación, que no sólo proporcionan información acerca del
mundo sino maneras de verlo y entenderlo”. (Masterman, 2001, 18)
Teniendo en cuenta la información citada anteriormente, los medios de
comunicación transmiten diariamente informaciones que constituyen las
percepciones de la realidad de los profesionales del periodismo. En todos los
casos, las perspectivas de los receptores son distintas ya que el mensaje puede
ser asimilado de distintas maneras por la audiencia; los mensajes transmitidos
por los medios de comunicación tienen la finalidad de ser asumidos como
reales por parte del público, por ende, cada uno de los integrantes de la
audiencia recepta la información para codificarla y entenderla de acuerdo a sus
respectivas percepciones de la realidad.
Los medios de comunicación forman parte de una sociedad que se informa a
través de cada uno de ellos, y perciben parte de la realidad que es construida
con la indagación adecuada en fuentes que ofrecen versiones diferentes y
parcializadas de los hechos; ya sea de manera escrita, radial o audiovisual, que
permiten a la audiencia receptar los mensajes mediante un proceso de
selección por parte de cada uno de sus miembros. Luhmann, sostiene la idea
de que:
[…] “Los medios de comunicación de masas “crean una ilusión trascendental”
de la realidad, es decir, sus operaciones de comunicación funcionan como
observaciones de una realidad externa para los medios y para quienes toman a
la realidad como tal porque la han tomado de los medios” (Luhmann, 2007, 6).
Los medios de comunicación permiten que el público tenga diversas
percepciones de la realidad; así como cada medio tiene la libertad de
seleccionar sus informaciones como importantes e interesantes, la audiencia a
su vez constituye un grupo de personas que a través de los medios se informa
con los mensajes que sean considerados relevantes y de interés para cada uno
de ellos, puesto que las informaciones que se transmiten en los medios de
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comunicación llegan a un público heterogéneo. Los medios de comunicación
son los encargados de informar, generar opinión pública, entretener, educar y
difundir la cultura; mediante su información transmitida, la audiencia va creando
un imaginario de lo que ha ocurrido formando una opinión en su público que
interpreta el mensaje con referencia a otro hechos que han ocurrido para emitir
su juicio de valor personal, puesto que la comunicación entre la audiencia y los
medios actualmente no es del todo unidireccional. El profesor de periodismo de
la Universidad de Compostela, Francisco Campos, afirma que:
[…] “Las nuevas formas de comunicación y las relaciones desarrolladas a
través de lo que se ha bautizado como la Web 2.0 marcan un amplio y complejo
reto para las empresas informativas tradicionales y sus profesionales, en
particular, y para la sociedad en general. Frente a las críticas sobre el poder, la
influencia y el control de los medios, los nuevos sistemas semejan aparentar
una mayor posibilidad de participación, transparencia e interacción”. (Campos,
2008, S/P)
De acuerdo a lo que el especialista afirma, a partir del siglo XXI y en la
actualidad, los medios de comunicación no son totalmente unidireccionales
como lo eran hace alguno años, ahora los avances tecnológicos y la Internet
permiten que la audiencia tenga mayor interacción con los medios de
comunicación, esto quiere decir que hay una retroalimentación y la
comunicación se da en el ámbito bidireccional; teniendo en cuenta que, a pesar
de la no inmediatez en algunos medios, el público receptor sí recibe una
respuesta por parte de los medios y los periodistas, quienes están en constante
interacción y mantienen una buena conexión con sus receptores, con la
finalidad de que la retroalimentación sea efectiva con información veraz y
oportuna. Con la Internet, los medios de comunicación han expandido sus
espacios con la finalidad de tener un contacto directo con el público para
mantener a su audiencia interesada en sus informaciones y establecerse como
principal emisor de las noticias.

2.3

Teoría de la Agenda Setting y el orden de las noticias
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En el tema de la selección y jerarquización de las noticias, es necesario hacer
referencia a la Teoría de la Agenda Setting, que nace de los estudios realizados
por McCombs y Shaw, en 1972, y que estuvieron enmarcados en los efectos
del hecho noticioso a largo plazo y tiene una estrecha relación con la opinión
pública. Esta teoría resalta el poder de los medios de comunicación, que
cuando informan crean puntos de vista diferentes atrayendo la atención de una
información sobre otra y creando los marcos de interpretación de los
acontecimientos en la sociedad. Los medios de comunicación transmiten lo que
ocurre en la realidad y presentan a los públicos tópicos para cumplir uno de sus
principales objetivos: despertar interés e influir sobre la opinión pública. Maxwell
McCombs asegura que:
[…] “Las noticias diarias nos avisan de los últimos acontecimientos y de los
cambios en ese entorno que queda más allá de nuestra experiencia inmediata.
Pero las informaciones de la prensa y la televisión, incluso las que viene tan
apretadas en un diario sensacionalista o en una web de Internet, hacen
bastante más, en realidad, que limitarse a señalar la existencia de hechos y
asuntos importantes. Los editores y directores informativos, con su selección
día a día y su despliegue de informaciones, dirigen nuestra atención e influyen
en nuestra percepción de cuáles son los temas más importantes del día. Esta
capacidad para influir en la relevancia de las cuestiones del repertorio público
es lo que se ha dado en llamar la fijación de la agenda por parte de los medios
informativos". (McCombs, 2006, 24).
La selección de las noticias influye en el imaginario de las personas que
consumen los medios de comunicación, puesto que en la televisión la selección
y transmisión de los titulares destaca unas noticias sobre otras dando a notar
cuáles son más importantes para los editores y directores informativos acorde
con los criterios de selección que allí se manejan; lo mismo ocurre con los
periódicos, aquí influye mayoritariamente lo que aparece en la primera páginas:
la portada de la prensa escrita se conforma de titulares de diversos tamaños, de
diferentes extensiones de las informaciones y cuando se insiste en una noticia
los días posteriores, la prensa escrita indica el grado de importancia que se la
ha dado a unas informaciones sobre otras teniendo en cuenta también el
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número de palabras, el espacio que ocupan y los apoyos gráficos y fotográficos
que ofrecen un mensaje sobre la importancia del hecho noticioso, que a su vez
debe resultar interesante y llamativo para conseguir la atención del público
receptor. De acuerdo a esta conceptualización, las narrativas que hicieron los
medios de comunicación de lo acontecido el 30 de septiembre de 2010, no
estuvieron exentas de la creación de imaginarios debido a las noticias
transmitidas en los medios televisivos, y más aún en la prensa escrita, puesto
que durante los tres días posteriores la noticia apareció en portada destacando
la trascendencia de los hechos que se convirtieron en noticias destacadas.
Además, estas publicaciones del hecho noticioso hicieron que se generen
diversas corrientes de opinión por parte de la ciudadanía que fue informada de
las posibles causas que generaron los disturbios del 30S, por lo que los
receptores crearon imaginarios de acuerdo a la reconstrucción de la realidad
que fue plasmada en los medios de comunicación.
Lo citado anteriormente recalca que los medios son los que deciden qué es más
importante y porqué a la hora de transmitir las informaciones de los
acontecimientos que ocurren a diario. También se debe tener en cuenta al
público que es quien verdaderamente, de acuerdo a la relevancia de las
noticias, decide cuáles son los temas que considera más importantes desde su
perspectiva; así, los temas de preocupación que se destacan se convierten en
los de mayor importancia. La retroalimentación es primordial entre los medios
de comunicación y sus públicos y audiencias, como ya se ha mencionado
anteriormente las nuevas tecnologías de la información (TIC), permiten y
brindan al medio un espacio más amplio para mantener las comunicaciones con
los receptores, quienes tienen la oportunidad de enviar mensajes, a través de
las cuentas de redes sociales y de los sitios de Internet oficiales de cada uno,
para emitir sus comentarios o pedir explicaciones sobre alguna información
específica de diversas publicaciones. Las páginas de Internet oficiales de cada
uno de los medios de comunicación les brindan a cada uno de ellos la
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oportunidad de realizar el conteo de visitas, la lecturas que se han realizado de
cada una de las informaciones, y los comentarios que ha desplegado cada
tema, esto permite a los medios mantenerse informados, además de saber y
conocer cuáles son las noticias que más interesan a los receptores, cuáles
consideran más importantes que otras y a cuáles se les puede ofrecer un
seguimiento para mantener actualizada a la audiencia. El teórico Donald Shaw,
también enfatiza la idea de la Teoría de la Agenda Setting referida al público, y
sostiene que:
[…] "Como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los
demás medios de comunicación, el público es consciente o ignora, presta
atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los
escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios
conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El
público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el
énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas, a
las personas". (Shaw citado por Wolf, 1991, 164)
Los medios de comunicación no buscan principalmente persuadir al público,
sino que al describir la realidad social, brindan un abanico de noticias para que
el público decida sobre qué opinar y debatir respecto a la información
consumida a través de los medios. Shaw también asegura que:
[…] “El presupuesto fundamental de la Agenda Setting es que la comprensión
que tiene la gente de gran parte de la realidad social es modificada por los
media”. (Shaw citado por Wolf 1985, S/P).
Los medios de comunicación transmiten a la audiencia una parte de la realidad,
con las indagaciones pertinentes realizadas previamente a las publicaciones; de
aquí que el teórico afirma que la realidad es modificada, hipótesis que es
totalmente acertada, puesto que en algunos casos los profesionales de la
comunicación no pueden estar en el lugar de los hechos y tienen que valerse de
informaciones de los testigos o de las personas que presenciaron los sucesos
para construir de manera adecuada las noticias que se van a transmitir a través
de cada uno de los medios. Con esta conceptualización, se logra una referencia
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a los hechos del 30 de septiembre de 2010 ocurridos en el Ecuador, en ese día
histórico para el país los periodistas no pudieron estar presentes en cada lugar
de los sucesos, en algunos casos contaban con corresponsales y en otros
casos podían transmitir la información de otras cadenas noticiosas, por ende los
medios de comunicación trasmitieron una realidad reconstruida con base en las
informaciones receptadas a través de testigos y personas que estuvieron
presentes en cada uno de los lugares en los que los ocurrieron los sucesos, así
mismo respecto a la cobertura de los hechos, los medios de comunicación
televisivos se vieron obligados a alinearse con la señal del medio público
Ecuador TV, motivo por el cual los periodistas de las televisoras en algunos
casos, expresaron su descontento a través de las redes sociales; esta decisión
no fue la misma en el caso de la prensa escrita y la radio, puesto que cada
medio de comunicación (excepto los televisivos) pudo desarrollar la información
desde sus perspectivas para transmitirlas a la audiencia.
Al referirse a la comprensión de la realidad social, el teórico enfatiza la idea que
los medios de comunicación son los encargados de mostrar la realidad al
público desde su perspectiva, proyectando las informaciones de acuerdo al
“orden del día” que está presente en la agenda mediática de acuerdo a las
prioridades establecidas en un principio por los editores y directores
informativos de los medios de comunicación. Shaw, también asegura que:
[…] “La hipótesis de la Agenda-Setting no sostiene que los media procuran
persuadir (…) los media, al describir y precisar la realidad externa, presentan al
público una lista de todo aquello en torno a lo que tener una opinión y discutir”.
(Shaw, citado por Wolf 1985)
Según Shaw, se muestra a los medios de comunicación como elementos de
persuasión. Al transmitir informaciones los seres humanos las receptan de
distintas formas, están expuestos ante un abanico de opciones que les permiten
realizar una selección de lo que van a receptar y asimilar como audiencia. El
sociólogo italiano, Mauro Wolf, al referirse a la Agenda-Setting, la define como:
39

[…] “Un núcleo de observaciones y de conocimientos parciales, susceptibles de
ser ulteriormente articulados e integrados en una teoría general sobre la
mediación simbólica y sobre los efectos de realidad operados por los mass
media”. (Wolf, 1985, 86)
Esta teoría establece que las audiencias son quienes seleccionan la
información a consumir, a partir de los contenidos y enfoques, previamente
escogidos por los medios de comunicación. A pesar de que los medios tienen
una estructura establecida, permiten a los receptores escoger distintas
informaciones que pueden resultar interesantes e importantes para cada
integrante de la sociedad.
En su texto denominado “La opinión pública”, el filósofo Walter Lippmann
plantea su tesis de que los medios informativos son ventanas abiertas al mundo
exterior que queda más allá de la experiencia directa y por ende determinan las
ideas de los imaginarios que el público tiene respecto a la realidad externa. Por
lo tanto, la opinión pública, según Lippmann no responde al entorno, sino al
pseudo-entorno construido por los medios de comunicación. A partir de las
narrativas de los medios de comunicación, los hechos suscitados el 30 de
septiembre de 2010 generaron diversas corrientes de opinión pública en la
ciudadanía; de acuerdo a las publicaciones de la prensa escrita los motivos de
los desmanes ocurridos el 30S se dieron por varios factores como el presunto
secuestro del presidente, la sublevación de varios miembros de la Policía y de
las Fuerzas Armadas, el presunto intento de Golpe de Estado contra el
Gobierno de turno, así como los saqueos a locales comerciales, cajeros
bancarios y robos a personas, los mismos que crearon un imaginario en la
ciudadanía debido a las noticias que transmitieron los medios de comunicación
tomando parte de la realidad para reconstruirla en las publicaciones.
Según lo que establece el escritor estadounidense, los medios de comunicación
crean un nuevo entorno en donde, quienes trabajan en los medios, transmiten
la información desde su perspectiva por medio de la cual el público, consumidor
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de las informaciones como los lectores, los televidentes o los radioyentes,
consumen las informaciones y crean en su mente la idea sobre los
acontecimientos ocurridos, teniendo como principal referente las noticias de los
hechos sucedidos que los medios de comunicación masiva han transmitido.
Como ya se ha explicado anteriormente, los medios de comunicación
desempeñan un papel importante en la construcción de la realidad social
externa lo que permite al público estructurar las ideas del imaginario social y
crear nuevas imágenes, opiniones y creencias de los acontecimientos que
ocurren en la sociedad a largo plazo teniendo en cuenta que la selección de los
hechos se realiza en función de los principios del periodismo que rigen dentro
de cada uno de los medios de comunicación, así como también los periodistas
deben tener presente la ética de la profesión, en la que se establecen algunos
parámetros para la elaboración y posterior difusión de las noticias.
Para realizar el proceso de selección de las noticias se debe tener presente que
el periodismo es una profesión asociada con la comunicación humana, que
permite a las personas estar informadas mediante la transmisión de
acontecimientos y hechos relevantes ya sea de manera oral, audiovisual o
escrita. El periodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Lorenzo Gomis, define al periodismo como una actividad que:
[…] “Interpreta la realidad social para que la gente pueda entenderla, adaptarse
a ella y modificarla. El periodismo puede considerarse un método de
interpretación sucesiva de la realidad social”. (Gomis, 1991, 35).
Según el catedrático, los medios de comunicación trasmiten informaciones de
hechos de relevancia que se convierten en noticia, estos mensajes son
elaborados por el periodista que tiene la labor de interpretar la realidad social
con base en la observación y en las indagaciones realizadas a las fuentes de
información pertinentes para llegar a la audiencia que está a la expectativa de
todo lo que acontece.
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2.4

Noticiabilidad en la construcción de las noticias

Las informaciones sobre los hechos que suceden a diario se convierten en
noticia por sus características de relevancia e importancia, por ende, es
fundamental saber qué se considera noticia y qué no. La noticiabilidad es un
conjunto de criterios que permiten buscar, seleccionar y jerarquizar hechos
noticiosos a los periodistas y a los medios, de aquí que

constituye los

parámetros para la producción de las noticias en los distintos medios de
comunicación.
La catedrática de la Pontifica Universidad Javeriana de Colombia, Ana María
Lalinde, define la noticiabilidad como un conjunto de:
[…] “Restricciones relacionadas con la organización del trabajo sobre las que se
construyen convenciones profesionales que determinan la definición de noticia,
legitiman el proceso productivo (el uso de fuentes, la selección de los
acontecimientos y las modalidades de confección) y contribuyen a prevenir las
críticas del público”. (Lalinde, 1990, 15)
La noticiabilidad establece los criterios de selección y jerarquización de las
noticias en los que se basan los medios de comunicación. El proceso de
producción de las noticias depende de los profesionales de la comunicación, ya
que

son

quienes conocen las características que

debe

tener

cada

acontecimiento para que resulte importante e interesante para el medio y para
la audiencia. El especialista Mauro Wolf, afirma que en periodismo se conoce a
la noticiabilidad como:
[…] “El conjunto de elementos a través de los cuales el aparato informativo
controla y gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los que
seleccionan las noticias”. (Wolf, 2004, 120)
Los criterios de selección en los que se basan los profesionales de la
comunicación están establecidos en los distintos medios de comunicación en
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los que laboran, y son los que permiten realizar una jerarquización adecuada de
las noticias. Para el catedrático, Sergio Ricardo Quiroga, la noticiabilidad:
“Está constituida por el conjunto de requisitos que se le exige, que se le pide a
los acontecimientos para ser transformados en aconteceres públicos de
actualidad (…) es el conjunto de instrumentos, criterios y operaciones con los
que los medios abordan la tarea de seleccionar cotidianamente entre un
número indefinido e imprevisible de acontecimientos, una cantidad finita y
estable de noticias”. (Ricardo, 2000, 7)
La noticiabilidad está constituida por los criterios bajo los cuales se rigen los
comunicadores
informaciones

y

los

medios

relevantes del

de

comunicación

para

seleccionar

acontecer diario, indagarlas,

las

narrarlas y

jerarquizarlas, de manera previa a su difusión a los públicos y audiencias. Y
esto es una fase del proceso periodístico, que genera cuestionamientos al
periodista y demás integrantes de las salas de redacción, porque deben hacerlo
de manera acertada, en el contexto del público objetivo al que están dirigidos.
La selección y jerarquización en el proceso de producción de las noticias son el
resultado de un consenso previamente establecido en los medios de
comunicación; acuerdo en el que se determina los factores y características que
deben tener los acontecimientos que se convertirán en noticia para ser
transmitidas a las audiencias receptoras de información. Stella Martini,
catedrática de la universidad de Buenos Aires, establece que:
[…] “Para sistematizar los diferentes criterios que operan en la noticiabilidad se
puede recurrir a dos variables básicas, el efecto del acontecimiento sobre la
sociedad y sobre otros medios en términos y transformaciones, y la cualidad del
acontecimiento en términos del trabajo periodístico y de percepción por los
sujetos sociales”. (Martini, 2000, 89).
En el texto Periodismo, noticia y noticiabilidad, los criterios de noticiabilidad
pueden ser establecidos desde dos perspectivas distintas: según los efectos
que un acontecimiento puede tener sobre la sociedad, y allí los criterios más
importantes son novedad, originalidad, imprevisibilidad y carácter de inédito;
evolución futura de los acontecimientos; importancia y gravedad; proximidad
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geográfica del hecho a la sociedad; magnitud por la cantidad de personas o
lugares implicados; jerarquía de los personajes implicados e inclusión de los
desplazamientos. Y según las cualidades que el acontecimiento presenta en
relación con los procesos productivos, los criterios más importantes son:
comprensión e inteligibilidad; credibilidad, brevedad, periodicidad, exclusividad y
la noticia como resultado de una ideología de la información.
La especialista establece dos variables generales de las cuales se despliegan
los criterios de noticiabilidad en los que deben basarse los medios en la
construcción de la noticia. La noticia debe ser relevante e importante tanto para
el medio y quienes laboran en ellos; así como también para la sociedad ya que
el proceso de comunicación consiste en la creación, la transmisión y la
recepción del hecho o acontecimiento convertido en noticia. Los hechos que se
convierten en noticia son aquellos que rompen con la continuidad diaria,
constituyen una ruptura de la rutina puesto que son acontecimientos novedosos
e inesperados que suceden a diario, estas son unas de las razones por las que
los medios de comunicación deben considerar las tres características
relevantes para construir las noticias que luego van a ser transmitidas al público
receptor de la información a través de los medios de comunicación en los que
los periodistas que laboran en ellos realizan sus noticias basándose en las
políticas que rigen en el medio en el que laboran. El acontecimiento para
convertirse en noticia debe romper con la rutina, debe ser novedoso e
imprevisible para que resulte importante e interesante para los medios de
comunicación, los periodistas y sobre todo para la audiencia que es la receptora
de los mensajes que se transmiten. El contexto social y los factores culturales,
sociales, ideológicos, etcétera; son los que constituyen una de las
características relevantes para la elaboración y construcción de las noticias de
acuerdo a los hechos y acontecimientos sucedidos, los mismos que se
convierten en información importante que luego será publicada a través de los
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medios de comunicación. Los catedráticos universitarios, Miguel Túñez y
Melitón Guevara, desarrollan la enumeración de los valores-notica a:
[…] “Los que se otorga mayor peso en el proceso de selección: grado de nivel
jerárquico de los sujetos implicados; proximidad (geográfica, social,
psicológico)/impacto sobre la nación; cantidad de personas implicadas en el
acontecimiento; proyección y consecuencias; novedad; actualidad; relevancia;
frecuencia; y conflicto”. (Túñez, Guevara, 2009, 8)

VALOR-

CONTENIDO

NOTICIA

O relevancia social de la fuente. En la mayor presencia de los actores
Nivel
jerárquico

con notable proyección social influye que también sean éstos los que
más utilizan los canales de rutina para hacer llegar sus propuestas o
dar cuenta de su actividad a los medios. Otros autores, catalogan a
este criterio como prominencia.

Cantidad
personas
implicadas

Tanto de hecho como potencialmente. Es decir, los que son
protagonistas (una manifestación) o los que pueden verse afectados
(una decisión gubernamental). Otros autores catalogan a este criterio
como impacto.

La importancia y significatividad del acontecimiento respecto a la
evolución futura de una determinada situación. Más que en el
Proyección y acontecimiento en sí, su interés para el periodista está en la
consecuencias interpretación que se le pueda dar como anticipo de algo que puede
ocurrir en el futuro. También puede entenderse como las
consecuencias de un acontecimiento. Cuantas más consecuencias
derivadas de él puedan vaticinarse más posibilidades tendrá de ser
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incluido en la agenda periodística.

La novedad está indisolublemente vinculada a la actualidad, es decir
a la frecuencia de las citas informativas de un medio con sus
receptores. La novedad se considera un valor-noticia porque el
Novedad

modelo desarrollado por un relato debe contener información que aún
no está presente en los modelos actuales de la audiencia, es decir,
asuntos que ésta aún desconoce. Otros autores catalogan a este
criterio como rareza.

Dicho de una forma muy simple, la actualidad es el periodo de
Actualidad

caducidad de las noticias. La frecuencia de las citas informativas de
un medio con su audiencia determina el período de vigencia del
concepto actualidad y, muy vinculado a este, la novedad.

En general, los medios prefieren seleccionar la información sobre
acontecimientos que considera relevante para el lector. Esta
Relevancia

información proporciona modelos que pueden usarse para la
interpretación de otro discurso o para la planificación y la ejecución de
la acción y la interacción social.

Frecuencia

Es el tiempo que necesita el acontecimiento para cobrar forma y
adquirir sentido.

Se entiende como diferencia de puntos de vista, de enfoque, de
Conflicto

criterios sobre un asunto y no solo como una confrontación expresa.
Las tensiones que existen al interior de la sociedad y que se reflejan
de manera diversa entre los diferentes individuos, grupos, colectivos
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que la integran.

Proximidad o impacto sobre la nación y sobre el interés nacional. La
Proximidad

proximidad puede ser geográfica, social, psicológica, ideológica…La

geográfica

distancia geográfica varía en función del ámbito de difusión de cada
medio.

Figura 1. Criterios de noticiabilidad: valores-noticia. (Túñez, Guevara, 2009, 9)
La importancia de las informaciones se analiza a través del valor-noticia, o
mediante los criterios de noticiabilidad que permitirán reconocer qué
acontecimientos se convertirán en noticia y porqué será transmitida, a través de
los medios de comunicación, a la audiencia. Con el paso del tiempo, las teorías
van reformándose y reafirmando la idea de otros especialistas de la
comunicación, estos parámetros establecidos en el 2009, con los que servirán
para realizar la evaluación y análisis de la cobertura de las noticias del 30 de
setiembre de 2010, publicadas de 1 al 7 de octubre de 2010 en los diarios El
Universo y El Telégrafo de Guayaquil.
La noticia es el producto que ofrecen los medios de comunicación masiva a sus
públicos y/o audiencias que constituyen ese grupo de personas que leerán,
verán y/o escucharán la información sobre los acontecimientos que han
ocurrido. Las informaciones para que sean noticias deben basarse en hechos,
pero no todos los hechos sucedidos diariamente son noticia. Todo se basa en
los criterios de noticiabilidad, razones por las cuales se elige y clasifica a los
hechos para que formen parte de las noticias, las mismas que son
seleccionadas debido a su relevancia, interés e importancia, porque los medios
de comunicación tienen limitaciones de espacio y tiempo. Las teorías
establecidas de los criterios de noticiabilidad definen qué es noticia y porqué;
vinculado a esto hay que establecer que no solo son indispensables los criterios
47

sino que también dentro de los medios de comunicación se establecen las
rutinas productivas que son la base para la selección, abordaje y jerarquización
de las informaciones, para brindarles especial importancia a unas sobre otras,
en su justa dimensión, en función de sus públicos y/o audiencias.

2.5

Rutinas productivas en la jerarquización de las noticias

La información periodística está supeditada a las rutinas productivas, que son
parte esencial de las actividades al interior de las salas de redacción de los
medios de comunicación. La labor de la selección de las noticias es primordial
en el periodismo puesto que se debe relacionar las distintas informaciones
recopiladas y es indispensable reconocer las implicaciones que causa para
realizar un seguimiento de las notas con el fin de contextualizarlas midiendo sus
consecuencias.
El escritor italiano, Giovanni Cesareo, afirma que las rutinas productivas
constituyen una práctica productiva que:
[…] “Actúa ciertamente dentro de determinadas condiciones materiales, en
presencia de determinados instrumentos técnicos, según una organización del
trabajo, de acuerdo con ciertos tiempos de trabajo, en el respeto de una precisa
estructura jerárquica de las relaciones. Y esto vuelve productivos determinados
criterios de elección, determinadas rutinas, el uso de determinados códigos,
valores y estilos”. (Cesareo, 1986, 14)
Las rutinas productivas están establecidas en cada uno de los medios de
comunicación, teniendo como objetivo la selección de las distintas situaciones
sucedidas diariamente. El periodista debe tener en cuenta los

criterios de

selección y jerarquización noticiosa para realizar la recolección de la
información que considere pertinente basada en códigos establecidos.
En Ecuador, los medios de comunicación escritos operan bajo un proceso que
considera varias etapas, a saber: planificación, indagación, elaboración y
edición de las noticias. En la etapa de planificación se realizan reuniones de
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apertura con el director de la noticia, los editores generales y los editores de
cada sección, en las que se establecen cómo van a ser abordadas las noticias,
cuáles son las de principal importancia y cuantas páginas y espacio va a tener
cada sección en la edición impresa del día. Allí también se establece el horario
y las informaciones que tiene que abordar cada uno de ellos en los espacios
destinados para la redacción. Además, se realizan las reuniones de cierre en
donde el director, los editores generales y los editores jefes se reúnen para
sociabilizar e informar sobre los hechos y acontecimientos que sucedieron en el
día, y a partir de allí se escogen las noticias de primera página, o los titulares
para los noticieros de TV o Radio. Éste es el proceso que se maneja en los
medios ecuatorianos, teniendo en cuenta también la labor de todos quienes
laboran en el medio, ya que la noticia, en algunos casos se elabora
individualmente, y en otro casos hay un conjunto de personas que trabajan para
lograr una adecuada indagación y obtención de la información que será
transmitida a través del medio de comunicación, ya sea tradicional o web, esto
depende de la trascendencia y magnitud del hecho noticioso que genera la
noticia. Esto fue lo que ocurrió al interior de los medios de comunicación, el
jueves 30 de septiembre de 2010. Para el doctor Miguel Túñez, catedrático de
la Universidad de Santiago de Compostela, las rutinas productivas son:
[…] “Pautas de comportamiento consolidadas en la profesión, asimiladas por
costumbre y habitualmente ejecutadas de forma mecánica, que están presentes
en todo el proceso de producción informativa”. (Túñez, 1999, 148)
El proceso de producción informativa se desarrolla bajo determinados códigos
preestablecidos en el medio de comunicación, en estos parámetros y directrices
deben basarse los profesionales de la comunicación para realizar su trabajo de
selección de las informaciones que van a convertirse en hechos noticiosos
debido a su importancia e imprevisibilidad. Estas rutinas productivas constituyen
ciertos parámetros de selección de la información que sirven de base para el
trabajo diario del profesional de la comunicación. Hay que tener en cuenta que
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todo hecho que se convierta en noticia debe regirse a ciertas normas ya
institucionalizadas por los medios de comunicación para la producción de un
hecho noticioso. En el libro La sociología del periodismo, Brian McNair anota
que el periodismo:
[…] “Es cualquier texto en forma escrita, auditiva o visual que afirma ser (es
presentado a la audiencia como) una declaración verdadera acerca, o registro
de un hecho hasta entonces desconocido del mundo social actual”. (McNair,
1998, 4)
El periodista tiene la labor de transmitir a la audiencia los acontecimientos o
hechos que suceden a diario, construyendo mensajes que se convierten en una
representación de la realidad; los mismos que deben ser novedosos,
importantes e interesantes para ser transmitidos por los medios

de

comunicación escritos, radiales y audiovisuales. De aquí también se destaca la
labor que realiza el periodista, quien tiene la ardua labor de realizar coberturas
fuera de los horarios normales, a más del esfuerzo que implica desarrollar sus
habilidades para realizar una indagación pertinente de los hechos. Un caso muy
importante que se desarrolló a nivel internacional fue el denominado “11S” en
Estados Unidos, día en el que las torres gemelas de Nueva York fueron
derribadas por aviones que fueron intercedidos por terroristas, este caso dejó
gran repercusión a nivel mundial, y es un ejemplo que muestra el esfuerzo del
periodista, ya que mientras las personas corrían y se alejaban del lugar para
mantener su resguardo personal, el profesional de la comunicación es quien
debe acercarse al lugar de los hechos sabiendo el riesgo que esto implica,
puesto que se realiza la evacuación de los alrededores pero es el periodista
quien se debe mantener en el lugar para conseguir la información veraz y
oportuna de lo que se va a publicar como una noticia. Otro caso específico en
Ecuador es el denominado “30S”, el día en que el país se sintió desprotegido
debido a la sublevación de algunos miembros de la Policía Nacional y de las
Fuerzas Armadas, aquí se enfatiza también la labor periodística puesto que se
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realizaron coberturas hasta altas horas de la noche, teniendo en cuenta el
riesgo que constituía estar en el lugar de los hechos debido a la inseguridad y
más aún el riesgo del momento en que se realizó el “rescate del Presidente” ya
que hubo inferencia de armas de fuego con las que las personas fueron
heridas, y los periodistas debieron estar en el lugar y tratar de mantener su
resguardo personal sin ninguna protección; además también es menester
mencionar que luego de que el Presidente pudo salir del lugar donde se
encontraba, realizó una rueda de prensa a las 23h00 a la que los medios
debieron asistir para obtener la información del Primer Mandatario y
contrarrestarla con la de las otras informaciones obtenidas a lo largo del día. En
cuanto al riesgo que incluye la profesión del periodismo y con relación a los
hechos suscitados la noche del 30S, cuando se abrió la señal de los medios
televisivos alrededor de las 20h00, un ejemplo que se destaca es el trabajo que
realizó el periodista de Ecuavisa, Hernán Higueras, quien acompañado del
camarógrafo, estuvo en el lugar de los hechos en la cobertura del presunto
“rescate” al Presidente Rafael Correa, en donde se desató una balacera entre
las personas que se encontraban alrededor del Hospital; ésta labor hizo que
otros canales de televisión transmitan la señal de Ecuavisa para mostrar lo que
estaba ocurriendo en el lugar de los hechos.
Otra definición de periodismo es la que aporta Eric Hodgins que afirma que
periodismo es:
[…] “Llevar la información de aquí y de allá, con precisión, perspicacia y
rapidez, y en forma tal que se respete la verdad y lo justo, y así, lenta, aunque
no inmediatamente, se vuelva más evidente”. (Hodgins citado por Fraser, 1979,
17)
La labor periodística incluye también una gran inversión, puesto que los gastos
de movilización, viáticos y manejo de equipos son muy altos por ende los
periodistas tienen la tarea de conseguir la información a como dé lugar, sin
ninguna excusa, ningún retraso o ninguna interferencia porque el periodismo
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incluye esfuerzo y sacrificio por parte de quienes practican la profesión, quienes
se enfocan en reconstruir la realidad, basándose en los principios y la ética de
la profesión.
El periodista debe realizar una interpretación de la realidad fiel a los hechos,
para lo que acude a las fuentes de información necesarias y suficientes, que le
proveerán de datos para construir narraciones de lo acontecido, dando detalles
específicos que resulten nuevos, importantes e impactantes. Esta información
debe ser precisa, y aunque no se refleja inmediatamente, la forma de
transmitirla hace que llegue a ser asimilada como cierta. El periodismo es una
actividad que se realiza para conocer y transmitir ideas, pensamientos e
informaciones, que resulten verdaderas y que sean fieles a los hechos, para
que luego sean divulgadas a través de los medios de comunicación.
Las rutinas productivas son modelos establecidos en los que se basan los
profesionales del periodismo para seleccionar, jerarquizar y producir las noticias
basadas en las informaciones que se producen por los hechos y sucesos
imprevisibles que acontecen diariamente. En su artículo Detrás de la fachada,
el catedrático cubano Roger Ricardo propone un concepto muy abarcador y
presenta a las rutinas productivas como:
[…] “El conjunto de acciones y normas surgidas de las exigencias que genera la
dinámica productivo-editorial-tecnológica de una empresa mediática y el intenso
proceso de mediación objetivo presente en cada uno de sus fases (recolección,
selección y presentación). En ellas se evidencia, además, el aprendizaje
profesional derivado de ese quehacer que llega a asociarse, como regla, a la
repetición y las costumbres y tienen su repercusión en el resultado final de la
labor”. (Ricardo, 2006, 10)
Para el especialista, las rutinas productivas constituyen las acciones en las que
se basan los periodistas para realizar el proceso de indagación, elaboración,
construcción y posterior publicación de las noticias. Las informaciones
indagadas en fuentes de información pertinentes que son recopiladas a diario
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deben resultar importantes, interesantes y novedosas para que sean
seleccionadas y presentadas por los medios de comunicación a los receptores.
En conclusión, las rutinas productivas están ligadas a las actividades que se
realizan en las salas de redacción de los medios de comunicación para la
producción de las noticias, éstas incluyen la planificación, reunión de apertura,
la indagación en las fuentes de información pertinente, la elaboración de las
noticias, la revisión de los editores de secciones y generales, y las reuniones
finales de cierre previo a la impresión y publicación de las noticias generadas en
el día.
A través del tiempo las técnicas de producción de las noticias han ido
evolucionando; la selección y jerarquización de las noticias se realiza bajo
determinados procesos, estos son los criterios de noticiabilidad y las rutinas
productivas, que constituyen las características para que un acontecimiento se
considere noticioso; y, establecen los procedimientos que incluye el orden de
las noticias respectivamente. Las especialistas en comunicación, Edda Diz
Garcés e Hilda Saladrigas Medina establecen que:
[…] “Las lógicas de producción pueden verse como un elemento concreto
donde se objetiven tales procesos (…) desde posturas teórico- conceptuales y
metodológicas más integradoras y holísticas que permitan su enfoque sujeto a
la incorporación de los nuevos elementos procedentes de concepciones
simbólicas y elementos conductuales, estructurales y materiales con los que la
profesión comunicativa/periodística, o sea mediadora, deberá enriquecerse en
su interacción constante con las prácticas de producción comunicativa en
contextos socioeconómicos, políticos, culturales y tecnológicos cambiantes y
complejos”. (Diz; Saladrigas, 2011, 67).
Las lógicas de producción constituyen el proceso de producción, selección y
ordenamiento de las noticias que son estructuradas para ser transmitidas a
través de los medios de comunicación masiva. Además, se debe tener presente
que una de las características para que los acontecimientos se conviertan en
noticias es el contexto en el que se desarrollan, que puede ser: cultural, político,
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social, económico, etcétera; teniendo en cuenta el interés y la novedad de los
hechos sucedidos.
El especialista en comunicación, Washington Uranga, entiende la planificación
de la comunicación:
[…] “Desde una mirada prospectiva, es decir, atendiendo escenarios futuros a
través de las imágenes construidas por los propios actores involucrados (…) lo
hace desde procesos comunicacionales, <en lugar de hablar lisa y llanamente
de la comunicación para guardar coherencia con una concepción de la
comunicación que se apoya sobre todo en las relaciones y en las interacciones
entre los sujetos que son actores de la misma> porque parte de la idea de que
todas las prácticas sociales pueden leerse como prácticas de enunciación. Esto
significa que la comunicación ofrece herramientas para leer e interpretar los
procesos sociales, actuando de manera complementaria con otros campos y
disciplinas de las ciencias sociales. Lo comunicacional es inherente a las
prácticas sociales”. (Uranga, 2007, S/P).
El especialista asegura que hay que tener en cuenta los procesos en los que se
deben basar para la elaboración de la noticia mediante hechos que han
sucedido y además se debe tener presente las relaciones y las interacciones de
los involucrados en el proceso comunicacional con el contexto en que se
desarrollan, puesto que la proximidad hace que los hechos se tornen
interesantes e importantes para los receptores.
En el texto La teoría de la ‘larga cola’. Trazabilidad de la información y
credibilidad de los medios, el especialista Ignacio Muro Benayas, asegura que a
través del tiempo ha existido un cambio de los sistemas productivos de los
medios de comunicación y afirma que:
[…] “La cuestión es que los protocolos de Internet han cambiado las leyes de
distribución y las reglas del mercado. Ocurre en todos los sectores y, más aún,
cuando se trata de intercambios de intangibles: en la medida en que se
abandonan los soportes materiales (…), se modifican las pautas de distribución
tradicionales. (…) Entonces, las opciones dominantes pasan a atraer a mucha
menos gente que antes, alrededor de un tercio del total, para diseminarse el
resto en una larga cola compuesta por infinitos colectivos identificados con
modos de vida –y productos – alejados de la moda. Dicho de otra forma, la
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moda se dispersa de manera que lo más normal es cada vez menos frecuente”.
(Muro, 2009, S/P).
El especialista afirma que la Internet ha cambiado las formas de producción de
la noticia, lo que incide en gran cantidad en el consumo de los medios de
comunicación tradicionales y los medios en Internet; por ende a través de la
web se rompe la rutina y se logra cierta inmediatez, ya que los contenidos se
actualizan en cortos intervalos de tiempo. También hay hechos que dejan una
“larga cola”, que son aquellos que a futuro van a ser recordados y rememorados
a través del tiempo; un caso particular es el denominado “30S” en Ecuador, que
se va a recordar por las secuelas y trascendencia de los acontecimientos, entre
ellos los saqueos que ocurrieron en Guayaquil, los desmanes y disturbios en
todo el país y los posteriores juicios, dadas de baja a miembros de la Policía y
las FF.AA, y el enfrentamiento entre Gobierno y medios de comunicación.

2.6

Planteamiento de la hipótesis

Los criterios de noticiabilidad y las rutinas productivas pueden ser los factores
principales que incidieron en la toma de decisiones en las salas de redacción de
los diarios El Telégrafo y El Universo, al momento de jerarquizar otras
informaciones por sobre los saqueos vinculados al 30S.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA
Este estudio está concebido como una investigación de tipo descriptivo con un
enfoque mixto, lo que incluye componentes cualitativos cuando se averigua
¿cómo se trató el tema?, ¿cómo se informó a la ciudadanía?, ¿cómo fue
priorizado?; y, componentes cuantitativos cuando se considera la cantidad de
publicaciones y el espacio otorgado a cada una de las mismas, referentes los
hechos que sucedieron en el lapso de la semana posterior al 30S; y haciendo
relación entre ellos para obtener porcentajes que sirvieron para apoyar los
objetivos planteados y planificados; así como el detalle de la jerarquización de
las noticias de los saqueos con relación a los hechos generadores al 30S. El
estudio también requirió la lectura y revisión de las leyes a las que hacían
referencia los policías para justiciar la sublevación que realizaron el 30 de
septiembre de 2010.
Así, se tomó las publicaciones del 1 al 7 de Octubre de 2010, se realizó el
seguimiento de la noticia referente al tema 30S para verificar los contenidos y la
forma de abordaje de la información emitida por los medios de comunicación
escritos: El Universo y El Telégrafo de Guayaquil con la finalidad de conocer
cómo se abarcaron los hechos referentes a los saqueos y porqué su abordaje
fue mínimo en relación a los otros acontecimientos ocurridos. Las tabulaciones
de estas publicaciones fueron realizadas de acuerdo a los siguientes
parámetros:
•

Fecha

•

Número de página

•

Ubicación de la publicación

•

Área de la extensión de la publicación (cm2)

•

Tópico

•

Género

•

Titular
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Dichas variables fueron la base para el conteo y las mediciones de las
publicaciones de los hechos durante la primera semana de octubre de 2010,
basados en la teoría referida a los criterios de noticiabilidad, rutinas productivas,
géneros periodísticos y jerarquización de las noticias.
A efectos del enfoque cualitativo, se consideró la técnica de entrevista que se
aplicó

al editor de noticias de diario El Telégrafo, para que ofrezca los

pormenores de los procesos al interior de la sala de redacción para el abordaje
de los acontecimientos ocurridos el 30S, estas declaraciones fueron de gran
aporte para el desarrollo del trabajo ya que las noticias publicadas en los
diferentes medios de comunicación escritos son abordadas desde distintas
perspectivas (rutinas productivas de los comunicadores) y según las políticas
del medio. La entrevista considera con los editores de diario El Universo, no
pudo concretarse.
Otra técnica cualitativa fue la ronda de expertos en comunicación o Método
Delphi (3), Diego Cornejo Menacho, Luis León Brito y Guillermo Lizarzaburu,
quienes brindaron información relacionada con el tema de ¿cómo operan los
medios de comunicación?, dentro de sus estructuras para la elaboración
producción y transmisión/publicación de las noticias. Además, dieron a conocer
información sobre los procesos y criterios de selección de las noticias,
argumentos que luego fueron cotejados con la versión del editor de secciones
de diario El Telégrafo.
Al amparo del enfoque cuantitativo, la técnica que se utilizó fue el análisis de
contenido para abordar o tomar en cuenta la cantidad de publicaciones, el
tamaño y la extensión de las mismas, datos que se obtuvieron mediante la
revisión de la documentación de archivos periodísticos de los medios impresos
El Telégrafo y El Universo, que existen en la Biblioteca Municipal de Guayaquil.


Diseño metodológico de la investigación
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Unidades
de
estudio
Diarios

Tamaño
del
grupo

Tamaño de
la muestra

Tipo de
muestra

2 diarios,
170
No
El
publicaciones probabilística
Universo
de ambos
y El
diarios del 1
Telégrafo
al 7 de
octubre de
2010.

Herramientas/Técnicas
de acopio de
información
Análisis de los archivos
de biblioteca

Editores
de diarios

2

2

No
probabilística

Entrevista

Expertos
en
periodismo

3

3

No
probabilística

Método Delphi
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS
La revisión de las informaciones publicadas en los medios de comunicación
impresos, El Telégrafo y El Universo, del 1 al 7 de octubre de 2010, permitió
establecer que El Telégrafo publicó un total de 77 informaciones vinculadas al
30S, que en conjunto abarcaron un área de 48.373,50 cm² y diario El Universo
publicó un total de 93 informaciones, vinculadas al 30S, que en conjunto
abarcaron un área de 63.115 cm², como se aprecia en la Tabla 1.
Tabla 1:
Área de las publicaciones sobre el 30S en El Telégrafo y El Universo
Diarios

Otras noticias

Saqueos

Área total

El Telégrafo

45.163,25 cm²

3.230,25 cm²

48.373,50 cm²

El Universo

58.295,00 cm²

4.870,00 cm²

63.115,00 cm²

Del total del área 48.373,50 cm² para las informaciones que diario El Telégrafo
registró del 1 al 7 de octubre del 2010, sobre el 30S, 6,68% correspondió al
tema de los saqueos como se muestra a continuación en el Gráfico 1.
Grafico 1: Porcentaje de publicaciones de diario El Telégrafo referidas al
tema de los saqueos en función del área cm².

6,68 %
48.373,50 cm2

93,34 %
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Del total del área de 63.115 cm² que diario El Universo registró del 1 al 7 de
octubre del 2010, sobre diversos ejes del 30S, 7,70% correspondió al tema de
los saqueos como se muestra en el Gráfico 2.
Grafico 2: Porcentaje de publicaciones de diario El Universo referidas al
tema de los saqueos en función del área cm².

7,70 %
63.115 cm2
92,30 %

Además, al comparar las áreas asignadas, en específico, para las noticias
acerca de saqueos en los dos diarios, objeto de este estudio, se observa que El
Universo registra un punto porcentual más que diario El Telégrafo, como se
mostró en los gráficos 1 y 2.
Y al comparar el número de noticias publicadas en cada uno de los medios,
sobre saqueos se establece que diario El Universo publicó el doble de notas
con ese eje respecto a diario El Telégrafo, como se indica en la tabla 2.
Tabla 2:

Cantidad de las publicaciones sobre el 30S en El Telégrafo y El Universo
Diarios

Otras noticias

Saqueos

Cantidad total

El Telégrafo

73

4

77

El Universo

85

8

93
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Del total de 77 informaciones publicadas por diario El Telégrafo del 1 al 7 de
octubre del 2010, el 5,19% correspondió al tema de los saqueos como se
muestra en el Gráfico 3.
Grafico 3: Porcentaje de publicaciones de diario El Telégrafo referidas al
tema de los saqueos en función de la cantidad de noticias.

5,19 %
77 noticias

94,81 %

Del total de 93 informaciones publicadas por diario El Universo del 1 al 7 de
octubre del 2010, el 8,60% correspondió al tema de los saqueos como se
muestra en el Gráfico 4.
Grafico 4: Porcentaje de publicaciones de diario El Universo referidas al
tema de los saqueos en función de la cantidad de noticias.

8,60 %

91,40 %

93 noticias

91,40 %

Al comparar la participación de las noticias sobre saqueos en el total de noticias
acerca del 30S publicadas en los dos diarios objeto de este estudio, se observa
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una diferencia de 3,41 puntos porcentuales entre uno y otro. El diario El
Telégrafo tuvo menos cantidad de noticias referidas a los saqueos que diario El
Universo. Una situación similar se presenta al revisar las áreas de noticias
sobre saqueos respecto del total del área de noticias sobre el 30S. El Universo
tuvo un área de un punto porcentual más que El Telégrafo.


Los géneros periodísticos utilizados

Los diarios El Telégrafo y El Universo realizaron la cobertura de los hechos
sucedidos el 30 de septiembre de 2010, implementando diferentes géneros
para informar a sus lectores. Como se evidencia en la tabla 3, referida a los
géneros periodísticos, las mediciones muestran que los diarios impresos, El
Telégrafo y El Universo, realizaron sus publicaciones en el género de noticia,
para informar a los lectores sobre los hechos que ocurrieron el 30 de
septiembre de 2010. Mediante la tabla 3, también se puede observar que luego
de la noticia, se enfocaron en informar a sus públicos mediante reportajes. En
menor cantidad, pero no menos importantes, se hallan otros géneros como la
crónica, las mismas que sirvieron para mantener informadas a las personas
mediante una cronología de los hechos.
Tabla 3:
Géneros periodísticos utilizados
en El Telégrafo y El Universo
Géneros

El Telégrafo

El Universo

Noticia

61

71

Crónica

3

3

Cronología

3

2

Entrevista

2

2

Fotorreportaje

1

-
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Reportaje

6

15

Artículo de opinión

1

-

Una vez revisados los porcentajes de informaciones sobre saqueos, en el
marco de las coberturas del 30S, despejamos las inquietudes respecto a porqué
la noticias referidas a los saqueos del 30S no fueron colocadas como aperturas
en las tapas de los diarios objeto de este estudio, o destacadas en las páginas
interiores. Así, el editor de diario El Telégrafo, Jhonny Alvarado, dijo que a
pesar de que el medio cuenta con una rutina productiva establecida, los hechos
de gran magnitud que rompen con lo normal, obligan a establecer un nuevo
ordenamiento de las noticias en el medio, teniendo en cuenta los criterios de
importancia y relevancia del personaje, en este caso el Presidente de la
República del Ecuador; además de la actualidad de los hechos; ambos criterios
se aplicaron en las publicaciones de las noticias del 30S. Su afirmación tiene
concordancia con la de los expertos en periodismo considerados en el Método
Delphi, quienes aseguraron que la cobertura periodística en los días posteriores
a los sucesos del 30S fue la adecuada, puesto que los periodistas de los
distintos medios de comunicación se enfocaron en las noticias del Presidente
teniendo en cuenta la jerarquía del personaje, y a su vez produjeron la noticias
mediante una adecuada indagación puesto que las publicaciones reflejaron el
resultado. Lo explicado anteriormente, concuerda con la teoría de los valoresnoticia, establecida por Miguel Túñez y Melitón Guevara, asumida por este
estudio, que indica que, a los temas que se les otorga más peso dentro del
proceso de selección de noticias son aquellos que cumplen con los criterios de
noticiabilidad, entre los que constan el nivel jerárquico del personaje, la
novedad, la relevancia y la actualidad, que fueron los que tuvieron en cuenta los
diarios El Telégrafo y El Universo para publicar las informaciones en sus
ediciones impresas durante el lapso comprendido entre el 1 y 7 de octubre de
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2010. Este resultado se evidencia en la tabla 4, de las declaraciones del editor
de diario El Telégrafo.
Tabla 4:

Entrevista editor diario El Telégrafo
Jhonny Alvarado
Preguntas

Declaraciones
Jhonny Alvarado

Explique las rutinas
periodísticas que se siguen
día a día en la sala de
redacción a efectos de la
cobertura informativa.

En una reunión diaria que se
hace en todos los periódicos,
se define una agenda entre
los editores en la mesa de
redacción; esta reunión es
encabezada por el director,
los editores jefes que están
por arriba de secciones y ahí
se decide qué va y qué no va.

¿De qué manera cambian
las rutinas periodísticas o la
organización de las
coberturas periodísticas,
cuando se produce un hecho
noticioso de gran magnitud?

Cuando se tiene que cambiar
la rutina periodística se
cambia sin ningún problema,
si bien es cierto hay algo
agendado se lo puede
modificar. Los periodistas ya
saben cuál es la actividad que
tienen que hacer, no hay nada
nuevo, todo periodista tiene
que estar acostumbrado a
cambiar la rutina
abruptamente y no pasa
nada.

¿Cómo se administran los
espacios cuando se
presentan hechos noticiosos
de magnitud diferente a lo
normal?

Se le va a dar siempre
importancia y prioridad a la
noticia del momento; en
hechos noticiosos de gran
magnitud priman los criterios
de la actualidad y la
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proximidad. Entonces
dependiendo de la magnitud
se le otorga más o menos
espacio, en estos casos no se
duda en cambiar o desplazar
páginas en las publicaciones.
En el contexto de las rutinas
periodísticas, indique ¿qué
criterios de noticiabilidad se
consideraron para
jerarquizar las noticias del
30S?

La jerarquización se dio por la
importancia y por la
relevancia que tenía el
Presidente, quien fue el
principal involucrado; además
se tuvo en cuenta la magnitud
del acontecimiento. Aquí,
siempre se trató la noticia con
la mayor objetividad posible,
sabiendo que esta
jerarquización y ordenamiento
de la noticia, no fue
exclusivamente de El
Telégrafo sino que la mayoría
de los medios impresos
priorizaron igual, puesto que
la agenda noticiosa es muy
similar.

¿Cómo se definieron los
enfoques a publicar?

Los enfoques se definieron
igual que en todos los medios,
porque como ya había dicho
antes, la agenda noticiosa del
medio no tiene una
diferenciación extrema con la
de los otros medios impresos.
El enfoque fue dar prioridad y
espacio al Presidente, lo que
no sólo lo hizo El Telégrafo,
sino que fue establecido por
los criterios de noticiabilidad
que se seleccionaron para
abarcar y dar cobertura al
hecho.
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De acuerdo a lo establecido en el marco teórico, el periodismo es una actividad
que interpreta la realidad social para que la gente pueda entenderla, adaptarse
a ella y modificarla, y ésta es la labor que cumplieron el diario El Universo y El
Telégrafo en las publicaciones de las noticias referidas a los saqueos ocurridos
el 30S, puesto que los medios impresos transmitieron las informaciones a la
audiencia, luego de la indagación pertinente. Todo esto está ligado a la Teoría
de la Agenda Setting, que resalta el poder que tienen los medios de
comunicación, puesto que cuando informan crean puntos de vista diferentes lo
que les permite centrar la atención de los lectores en una noticia sobre otra,
porque influyen en el imaginario de las personas que consumen los medios de
comunicación. De aquí que, los especialistas considerados en la ronda de
expertos, concuerdan con la teoría al afirmar que los medios de comunicación
son los que deciden qué es más importante y porqué a la hora de transmitir y
publicar las informaciones que ocurren a diario, teniendo en cuenta el público al
que va dirigido. En los periódicos, particularmente, influye lo que aparece en las
portadas, las mismas que se conforman por varios titulares de distintos
tamaños, ubicaciones y extensiones, por ende una noticia considerada
primordial centra la atención de los lectores sobre otras secundarias que
también se encuentran en la misma página. Esto es lo que ocurrió en la
cobertura de los sucesos del 30 de septiembre del 2010, como indicaron los
expertos, en las publicaciones de los medios primaron las noticias de los
hechos en los que estuvo involucrado el Presidente Correa.
Si bien no se pudo conseguir la versión oficial de diario El Universo, el análisis
del tema se pudo realizar con las teorías revisadas para el efecto, con el estudio
cuantitativo de los contenidos del 30S y con las declaraciones de los expertos
en periodismo. Respecto a las rutinas periodísticas que constituyen las pautas
de comportamiento establecidas en la profesión que habitualmente son
ejecutadas por cada medio y están presentes en todo el proceso de producción
informativa, los expertos coincidieron que en los medios impresos se planifican
66

las noticias mediante una reunión diaria en horas de la mañana entre editores y
directores para determinar las coberturas de los hechos que se incluirán en la
siguiente publicación periódica, lo que coincide con la declaración del editor de
diario El Telégrafo, Jhonny Alvarado, quien también aseguró que en la mañana
los periodistas del medio se reúnen para establecer una agenda diaria de
planificación de las coberturas periodísticas de los hechos que se suscitan a lo
largo del día.
En lo referido a los acontecimientos de gran magnitud, el director de la
Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, uno de los
expertos considerados en el Método Delphi, aseguró que cuando ocurren
hechos inesperados la organización de las coberturas periodísticas cambia sin
ningún problema puesto que los sucesos son relevantes para la sociedad, así,
en algunos casos se impone lo interesante sobre lo importante y en otros
ambos criterios coinciden para la publicación de las informaciones. Ese es el
caso de las informaciones del 30S, en que ambos criterios coincidieron en la
selección y jerarquización de las noticias, el que estuvo en juego la figura
principal del país: el Presidente de la República; hecho que también cumplió
con aspecto ligado con el impacto, uno de los criterios de noticiabilidad,
identificados en esta investigación basado en el estudio de los expertos Miguel
Túñez y Melitón Guevara, el mismo que está especificado en el marco teórico.
Por su parte el catedrático, Luis León, indicó que la organización de las
coberturas se cambia de acuerdo a los criterios de noticiabilidad que se
consideren primordiales, uno de ellos es la jerarquía del personaje, como lo
ocurrido en los hechos del 30S puesto que estuvo involucrado el Presidente de
la República, además de la trascendencia y la proximidad de los hechos que
ocurren, siempre teniendo en cuenta la política editorial de cada uno de los
medios. El editor de diario Expreso, Guillermo Lizarzaburu, dijo que los hechos
noticiosos inesperados y de gran magnitud son considerados relevantes puesto
que generan una serie de sub informaciones que deben ser abarcadas desde
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distintos ejes con su información complementaria. Para Alvarado, de diario El
Telégrafo, cuando se suscita un hecho inesperado y se tiene que cambiar la
agenda periodística del medio, se cambia sin ningún problema puesto que los
periodistas ya saben cuál es la actividad que deben realizar, por ende están
acostumbrados a cambiar la rutina abruptamente y sin ningún reparo. El
contraste de las declaraciones está basado en las tablas 4 y 5 de este estudio.
Tabla 5:
Entrevistas a expertos en periodismo

Preguntas

Diego Cornejo
Menacho

Luis León Brito
Profesor de la
ULVR

Director de la
AEDEP

20 años de
experiencia

25 años de
experiencia

Guillermo
Lizarzaburu
Editor Diario
Expreso
20 años de
experiencia

¿De qué manera
(qué actividades/
cuáles) se
contemplan en las
rutinas productivas
en los medios de
comunicación
impresos para las
coberturas
informativas?

Se parte del
análisis de la
situación noticiosa
diaria, se realiza
una reunión de
trabajo en horas de
la mañana y se
realiza una agenda
noticiosa
seleccionando los
temas bajo los
criterios de interés
e importancia.

Se planifica en la
mesa de redacción
con los editores de
páginas y se
establece a qué se
le va a da
cobertura. Se
distribuyen los
temas a los
periodistas y
reporteros
teniendo en cuenta
también su aporte
para la cobertura
informativa.

Se realiza una
reunión en la
mañana para
planificar los temas
del día para saber
cómo se va a
manejar el tema
seleccionado bajos
los criterios de
importancia y
relevancia para la
sociedad.

¿Cómo influye la
magnitud de los
acontecimientos

Los hechos
inesperados o de
gran magnitud

Depende, de
acuerdo a la
jerarquía del

No habría mucho
que cambiar, pero sí
se designan más
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para cambiar la
organización de las
coberturas
periodísticas?

cambian la
organización
periodística debido
a que resultan
relevantes para la
sociedad. En
algunos casos se
impone lo
interesante sobre lo
importante, y en
algunos casos
también confluyen
ambos.

personaje (o los
personajes), la
trascendencia y la
proximidad; y
también de
acuerdo a la
política editorial
del periódico.
Cada medio
impreso tiene que
ver a qué público
va dirigido.

periodistas en la
cobertura del tema,
puesto que noticias
de gran magnitud
generan información
complementaria en
distintos ejes que
tienen que ser
abarcada para
informar a la
ciudadanía.

¿De qué manera
inciden en el
espacio los hechos
de especial
relevancia dentro de
los medios
impresos?

Incide mucho
porque hay que
buscar ángulos de
presentación y
distintas formas de
información de las
noticias.

Depende de la
jerarquía, el
desarrollo y la
evolución de la
comunicación, en
este caso
apoyados con la
tecnología para
crear impacto
visual.

Es por la
importancia y por el
impacto que esto
tenga en la
sociedad; el espacio
noticioso también
tiene mucho que ver
con la relevancia del
hecho y además
también depende de
la política del medio.

Desde su
perspectiva, ¿Cómo
se seleccionan los
géneros
periodísticos en la
elaboración de
informaciones
respecto a hechos
de gran magnitud
en los medios
impresos?

Se realizaba la
selección en una
mesa de redacción,
porque también el
periodista debe
estar capacitado
para considerar
como va a llegar la
noticia al lector. Los
géneros y formas
dependen de la
percepción del
gestor de la
información, del
periodista
básicamente y

Los medios
impresos deberían
trabajar con el
periodismo
interpretativo
porque antes
primaba la noticia,
pero ahora hay
que ver desde qué
perspectiva
abordarlas para
contarle al lector lo
que realmente
está pasando,
puesto que se
debe trabajar con

Un hecho de gran
magnitud va a
involucrar muchos
géneros, primero
está la noticia,
porque siempre hay
que poner la noticia
en un hecho
importante.
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Para este tipo de
temas pueden
utilizarse crónicas,
reportajes y
entrevistas, puesto
que el medio le da

¿Cómo se definen
los enfoques en las
publicaciones
periodísticas de los
medios impresos?

¿Usted qué opina
con respecto a la
jerarquización de
las noticias del 30 S
que realizaron los
diarios impresos en
días posteriores a
los hechos?

también depende
de los contenidos y
depende de los
hechos.

el porqué de cada
tema que se va a
abordar.

muchos elementos
al lector para que él
pueda formarse un
criterio sobre lo que
pasó.

El enfoque
depende de un
debate que se da al
interior de la
redacción en el que
participan editores
y otras personas
que definen cómo
se va a llegar al
lector de mejor
manera. También
se tiene en cuenta
los recursos con los
que se cuenta para
comunicar de mejor
manera.

Esto se da
dependiendo de la
política editorial
del periódico, el
cual después de
haber hecho un
estudio de
mercado define
qué es lo que
quiere y a dónde
va a ir dirigido.

El enfoque se decide
en la reunión de
editores, en la que
los periodistas
proponen temas y
los editores los
aceptan o rechazan,
puesto que la
finalidad es llegar al
lector de manera
que pueda entender
todo lo sucedido.

Los medios hicieron
un buen abordaje
del tema, puesto
que por las
circunstancias que
fueran lo que pasó
fue inadmisible, eso
no podía haber sido
admitido y por tal
motivo el
Presidente se

El tema debió
haber sido tratado
con el periodismo
interpretativo, si
bien la ciudadanía
fue informada de
la mejor manera,
se debió haber
explicado de mejor
manera el porqué
de los hechos
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Es decir los
enfoques se
determinan
mediante un
acuerdo que existe
entre el editor, que
es de gran
influencia, y los
periodistas que
realizan la cobertura
del tema.
De acuerdo a la
cobertura de los
hechos del 30S,
considero que los
medios hicieron lo
que tenían que
hacer, cumplieron la
labor de informar
porque el periodista
debió ser muy
cuidadoso y contar

¿Por qué usted
considera que los
dos diarios
establecen similares
espacios extensión
de las noticias?

convirtió en el
protagonista
principal de la
noticia, es decir el
protagonista no era
el saqueador, era el
Presidente por todo
lo que aquello
significaba, toda la
dimensión que
aquello tuvo, todo
este riesgo de una
institucionalidad y
de la jerarquización
política.

porque no es algo
que ocurre
siempre.

lo que estaba
ocurriendo en el
orden que
consideraba
pertinente debido al
impacto de la
noticia. Por ende, a
pesar de las
distintas políticas
internas, los medios
impresos
coincidieron en el
tratamiento de la
noticia en donde el
Presidente fue el
protagonista.

En los medios
impresos se
brindaron muchas
páginas respecto al
tema 30S, porque
fue un tema
relevante para la
ciudadanía, tanto a
nivel nacional como
internacional, y ahí
es donde
confluyeron los
criterios de
importancia e
interés, que en
otros casos sucede
igual con algunos
hechos de gran
magnitud que
rompen la rutina.

Ya es
coincidencia, pero
se puede
establecer por la
trascendencia, la
jerarquía y la
proximidad,
teniendo en cuenta
también la política
editorial de cada
medio.

Esto se da
dependiendo de la
perspectiva del
periodista –que
termina siendo
similar a diario- y
también por la
política del medio;
pero considerando
que los periodistas
tienen una visión
similar de los hechos
y sucesos que han
ocurrido o que están
ocurriendo.

Dentro de los medios impresos, según Cornejo, los enfoques en las
publicaciones periodísticas, se definen mediante un debate que se da al interior
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de la redacción con los editores y otros periodistas del medio, lo mismo afirmó
Lizarzaburu, quien además acotó que durante la reunión diaria, los periodistas y
el editor llegan a un consenso para la redacción y cobertura de los hechos.
Además, los expertos también informaron que el enfoque noticioso se da en
función de la política del medio con la finalidad de llegar mejor al lector para que
pueda entender la información de la mejor manera. En este tema, el editor de
diario El Telégrafo afirmó que en el medio no existe un enfoque de inclinación
hacia un sector o hacia otro; tal como se dio con la selección de las enfoques
en la cobertura del 30S, puesto que los medios de comunicación impresos
cumplieron con la labor de transmitir lo que estaba pasando, por tal razón las
publicaciones de los periódicos fueron similares por los criterios de
noticiabilidad considerados por cada uno de ellos; así la información referida al
Presidente fue prioritaria en todas las salas de redacción. Como pasa con la
mayoría de los hechos de gran magnitud, para las publicaciones referidas al
30S se abarcó el tema priorizando y ordenando las noticias de acuerdo al
impacto que causaría en la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.
Al hablar del ordenamiento y selección de las noticias, el editor de El Telégrafo
indicó que existe una jerarquización de las noticias ya establecida, por tal
motivo hay noticias que no pierden el interés y hay otras que deben ser
publicadas al momento (con 12 horas de retraso) porque pierden la coyuntura y
se pierde la importancia para ser transmitida a los lectores; esto pasó con el
caso del 30S, cuando los hechos empezaron a ocurrir, los periodistas del medio
fueron direccionados a cubrir el suceso, porque fue algo que no era predecible,
sino que se convirtió en un conflicto al momento; según Alvarado, para esta
organización noticiosa se tuvieron en cuenta los criterios de importancia del
personaje y la relevancia del mismo, ya que en las publicaciones se priorizó el
tema referido al Primer Mandatario y también lo referido al desorden público
debido a la sublevación policial que ocurrió durante ese día; por tal motivo, las
noticias referidas a los saqueos, ocuparon menos del 10% del espacio en las
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publicaciones impresas de los diarios El Universo y El Telégrafo, lo que
evidenció el manejo de los criterios de noticiabilidad establecidos en la teoría,
entre los que constan el nivel jerárquico, la novedad, la relevancia y la
actualidad, dentro de ambos diarios que se encuentran definidos dentro del
estudio de Miguel Túñez y Melitón Guevara.
Además de los criterios de noticiabilidad establecidos para el ordenamiento, la
extensión y la ubicación de las publicaciones en los medios impresos, los
expertos y las personas del medio, coincidieron en que también se debe
considerar la política editorial de los medios; así los medios de diferentes
corrientes políticas, brindan espacios diferentes y transmiten la información de
acuerdo a sus inclinaciones. Como lo afirmó Lizarzaburu, y luego de una breve
revisión de medios impresos, la prensa escrita priorizó y jerarquizó de manera
similar los acontecimientos referidos a los hechos del 30 de septiembre de
2010, durante la primera semana de octubre del mismo año. Según las
mediciones y la cuantificación de las publicaciones, los medios impresos
priorizaron los temas referidos al Presidente, como intento de golpe de Estado,
apoyo internacional, intento de secuestro al Presidente, y también lo que
abarcó la sublevación policial, dejando el tema de los saqueos con menor
cobertura y espacio dentro de las publicaciones impresas debido a la selección
de los criterios de noticiabilidad que fueron establecidos por cada medio,
durante la semana posterior que sucedieron los acontecimientos.
Mediante el proceso realizado en el análisis de las publicaciones y las
coberturas periodísticas, se evidencia la aceptación de la hipótesis, debido a
que, luego de la investigación, los criterios de noticiabilidad y las rutinas
productivas fueron los principales factores que incidieron en la toma de
decisiones en las salas de redacción de los diarios El Universo y El Telégrafo, al
momento de jerarquizar otras informaciones por sobre los saqueos vinculados
al 30S. Los dos medios impresos, a pesar de las distintas alineaciones políticas
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puesto que uno es independiente y el otro público, fueron determinantes en la
toma de decisiones antes de publicar las informaciones, las mismas que fueron
desarrolladas y producidas mediante las reglas del periodismo con una
adecuada indagación de los hechos ocurridos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Respecto a la jerarquización noticiosa, luego del estudio, se ha determinado
que los principales criterios de noticiabilidad utilizados por los medios
impresos El Universo y El Telégrafo en las publicaciones de las
informaciones en la semana comprendida entre 1 y el 7 de octubre de 2010
son la jerarquía del personaje, el impacto y la relevancia, puesto que de
acuerdo a los hechos, se priorizaron las noticias en las que se destacó la
imagen del Presidente Rafael Correa, ya que

cumplía con el principal

criterio de noticiabilidad en la selección de las noticias: el nivel jerárquico del
principal personaje; además también se evidenció el impacto puesto que fue
un hecho no predecible que ocurrió inesperadamente; y también fue
relevante tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por todos los
disturbios y la “cola” que generaron estos acontecimientos.
Lo ya explicado y revisado anteriormente, evidencia que las publicaciones
referentes a los saqueos ocurridos el 30S fueron mínimas, puesto que los
medios impresos El Universo y El Telégrafo establecieron la jerarquización
noticiosa basada en los criterios de noticiabilidad, específicamente fue la
jerarquía del personaje implicado lo que causó gran impacto tanto a nivel
nacional como internacional.

Los dos medios impresos abarcaron las

distintas aristas referidos a los temas del 30S, pero en ambos también se
evidenció que no hubo un análisis a profundidad de los saqueos que
ocurrieron el 30S. Las informaciones referidas al tema, fueron pocas y de
corta extensión, lo que ha impedido que la ciudadanía conocer de manera
oficial, ni a profundidad las causas que motivaron los disturbios y desmanes
que ocurrieron el 30 de septiembre de 2010.


Los medios impresos El Universo y El Telégrafo, brindaron menos cobertura
a los hechos referidos a los saqueos ocurridos el 30S debido a que se
consideró más importante y primordial la figura del Presidente de la
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Republica, y al mismo tiempo se desató un ambiente de inseguridad a nivel
nacional por la sublevación policial generada por varios miembros del orden,
ya que ellos decidieron no brindar seguridad a la ciudadanía en muchos
rincones del país, factor por el cual se desarrollaron los saqueos en la
ciudad de Guayaquil, que de acuerdo a la proximidad , la información pudo
ser tratada y abarcada desde diferentes aristas para informar a la
ciudadanía lo que ocurría a sus alrededores.
A pesar de que los medios de comunicación impresos considerados para
este estudio tienen diferentes alineaciones políticas, puesto que diario El
Universo es un medio independiente y diario El Telégrafo es un medio
público (que aún posee características de un medio estatal) se concluye
que ambos medios realizaron sus publicaciones basadas en las reglas del
buen periodismo, puesto que en producción noticiosa, ambos reflejan en
sus informaciones lo que ha sido investigado con la finalidad de transmitir
una reconstrucción de la realidad a los lectores.


Luego de haber realizado la indagación y la revisión de archivos de los
medios impresos El Universo y El Telégrafo, de la semana comprendida
entre el 1 y 7 de octubre, la cuantificación y las mediciones de las
informaciones se dieron de tal manera que las publicaciones pudieron ser
separadas por ejes, detalle que evidenció que las noticias referentes a los
saqueos fueron pocas y ocuparon menor espacio en ambos medios. Al
analizar el cuadro estadístico de las mediciones, los diarios El Universo y El
Telégrafo en función del área de las publicaciones, brindaron 7,70% y 6,68%
a las noticias referidas a los saqueos respectivamente. Al considerar, la
cantidad de publicaciones de los medios en sus ediciones impresas, también
se evidencia la mínima cobertura respecto al tema de los saqueos; puesto
que diario El Telégrafo publicó el 5,19% del total de las noticias, frente al
8,60% que plasmó en sus periódicos diario El Universo. Las cifras obtenidas
del análisis y las mediciones de las informaciones del archivo de la
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Biblioteca Municipal, evidencian que en ambos medios las noticias
referentes a los saqueos fueron mínimas, en relación con las que estaba
implicado el Presidente de la República, quien fue el protagonista de los
hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010, al considerarse el criterio
de noticiabilidad del nivel jerárquico del personaje implicado, además de la
relevancia del tema y el impacto, puesto que fue un suceso no predecible.


Las técnicas de recopilación de datos permitieron obtener las declaraciones
de 3 expertos en comunicación y del editor de El Telégrafo, que fueron de
gran aporte para el contraste de los resultados. Los 4 entrevistados
coincidieron al informar que las rutinas productivas se establecen
diariamente en la mañana en los distintos medios de comunicación
impresos; así mismo coincidieron es esclarecer que los procesos de
producción noticiosa cuando se presenta un hecho de gran magnitud, se
desarrollan durante la marcha. En caso de hechos inesperados, como lo que
sucedió con el 30S, los medios no se niegan a reestructurar sus agendas
noticiosas acordadas en la reunión de la mañana, debido a que esos
acontecimientos infirieren en el cambio de la normalidad del ritmo de vida de
las personas. Esos son los motivos por los que cuando sucede un hecho
inesperado, el director junto con los editores, reordenan a sus periodistas y
los envían a las coberturas de esos acontecimientos, que deben ser
abarcados al instante para que no pierdan su coyuntura y actualidad, por tal
motivo se cambia la rutina establecida y de acuerdo al acontecimiento se
brindan espacios diferentes en las publicaciones impresas de los medios.



Generalmente los medios determinan los enfoques a publicar mediante una
reunión entre el editor y los periodistas de su sección, pero cuando se
presentan hechos de gran magnitud, estos constituyen un rompimiento de la
rutina diaria, de aquí que los medios impresos ya tienen un enfoque
establecido al momento de abarcar las noticias de diferente índole. Con
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respecto a los sucesos de 30S, los medios comunicación impresos no
tuvieron la oportunidad de establecer una reunión fuera del horario habitual
para socializar, debatir y determinar los enfoques que se abarcaron en la
producción noticiosa. Referente a hechos de gran magnitud, los medios de
comunicación impresos permiten una flexibilidad en los enfoques aplicados
a la cobertura de las noticias, puesto que la labor primordial es informar y en
algunos casos estos hechos suceden durante la marcha, impidiendo que la
labor diaria se desarrolle con normalidad, es decir que los hechos de gran
magnitud se desarrollan inesperadamente, momentos en los que los
periodistas deben estar preparados para abarcar las noticias de diferentes
maneras, sin dejar de lado los parámetros el buen periodismo.
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Anexo 3
 Entrevista a Jhonny Alvarado, Editor de diario El Telégrafo
Explique las rutinas periodísticas que se siguen día a día en la sala de
redacción a efectos de la cobertura informativa.
La rutina empieza realmente a las 8 de la mañana con la reunión de editores,
los editores antes de la reunión de diaria de las 8 de la mañana se reúnen con
sus periodistas: el editor de economía, el editor de sociedad, el editor de
Guayaquil, el editor de la revista dominical, el editor de regionales, el editor de
deportes, de todas las secciones se reúnen previo con sus periodistas -4 o 5
periodistas que tienen a cargo- y ellos definen una agenda, esta agenda se la
presenta al editor de sección y es el editor de sección que va a la reunión de
editores: la cabeza es el director, los editores jefes que están por arriba de
secciones y ahí se decide qué va y que no va. Es una reunión que se hace en
todos los periódicos, en todos los medios escritos, es decir no hay nada del otro
mundo.
¿De qué manera cambian las rutinas periodísticas o la organización de las
coberturas periodísticas, cuando se produce un hecho noticioso de gran
magnitud?
Es verdad que hay una agenda, existe una agenda de trabajo y cada cual sabe
qué tiene qué hacer, pero en el hipotético caso de que se dé alguna
eventualidad, que se da siempre –no hipotéticamente-, en la semana se da 2 a
3 veces; la agenda tiene que cambiar rápidamente, es decir un problema
económico como el que hubo hace 2 meses con el Banco Territorial, el
periodista estaba haciendo una entrevista al Ministro de Agricultura y
Ganadería, tuvo que dejar la entrevista e irse a la cobertura que se dio.
Dependiendo de la sección lo que ocurra se deja de lado y se le da prioridad a
la noticia, entonces lo agendado, los temas que no pierden interés nunca
perderán interés porque están a destiempo pero la noticia sí pierde interés de
un momento a otro porque la inmediatez es en el momento, entonces cuando
se tiene que cambiar la rutina periodística se cambia sin ningún problema, los
periodistas ya saben cuál es la actividad que tienen que hacer, no hay nada
nuevo, todo periodista tiene que estar acostumbrado a cambiar la rutina
abruptamente y no pasa nada.
¿Cómo se administran los espacios cuando se presentan hechos
noticiosos de magnitud diferente a lo normal?
Existe una jerarquización, es decir, ustedes deben conocer como estudiantes
de periodismo que viene aquí la actualidad, la proximidad y todo, dependiendo
de la magnitud, ejemplo cuando murió Chávez, el periódico tenía 4 página listas
89

ya con hace 2 meses de antelación, se sospechaba que se iba a morir, son
noticias predecibles, estaba grave y todo lo demás, entonces el diario tenía 4 o
5 páginas –no recuerdo- de la vida de Chávez listas, con un cintillo, un recuadro
para poner la hora que murió, qué causó la muerte, cómo fue la reacción en
Venezuela, y ya estaba todo listo, en el momento que murió Chávez que fue
como a las 5 de la tarde se reemplazó esas páginas que no pierden vigencia, se
las sacó y se puso esto de aquí, es decir se le va a dar siempre importancia a la
noticia de ese momento, si hay que cambiar páginas, nunca hemos dudado en
cambiarlas, jamás. Cuando se murió el Papa, cuando se ha muerto un
personaje connotado se cambian las páginas que se necesitan, es decir no le
ponemos un reparo a nada porque nosotros somos, los periodistas somos así.
Si la situación lo amerita se suprimen secciones, en el mundial se dejó de
imprimir 4 páginas de justicia por reemplazarlas por “Fanáticos” porque era el
mundial: el mundial es cada 4 años y muertos hay todos los días así que hay
que ver la cuestión – una del interés y otra también el periódico es una cuestión
comercial que se vende y punto, y la gente compra fútbol, entonces la gente no
va estar esperando saber quien se muere o quien no se muere, saber quien
chocó o quien no chocó, que es las páginas de justicia, cuando el mundial
estaba ahí en todo su apogeo, entonces se reemplaza las páginas que se
tengan que reemplazar, en eso nunca ha habido problema.
En el contexto de las rutinas periodísticas, indique ¿qué criterios de
noticiabilidad se consideraron para jerarquizar las noticias del 30S?
Mire, los del 30S fue algo, ya va a cumplir 4 años, fue algo que no tenía, no
había un antecedente, es decir esto ocurrió, la rutina de la mañana fue igual
que todo, todo el mundo se fue a trabajar, luego ocurrió esto y pues se paralizó
todo: paren todo lo que están haciendo y vamos dedicándonos sólo a esto, y no
es porque el diario sea gobiernista el diario “El Telégrafo”, no tiene nada que
ver, lo mismo que sacó “El Telégrafo” sacaron todos los periódicos, es decir yo
siempre salgo a la defensiva, pero siempre hago hincapié en algo, la agenda
noticiosa del diario “El Telégrafo” es la misma agenda noticiosa de cualquier
medio impreso: si viene Correa, todos los vamos a cubrir; “El Telégrafo” va a
hacer la misma cobertura que hacen los otros, no es que le damos más, ni que
le damos menos, la misma cobertura y tratamos de ser lo más imparciales, digo
tratamos porque usted sabe que la imparcialidad absoluta es complicada, la
objetividad es complicada y todos tratan de hacer lo mismo, pero “El Telégrafo”
no se diferencia en nada, ni tiene una agenda especial, ni queremos favorecer a
Correa, el día de la sesión solemne del Alcalde estuvo “El Telégrafo” ahí como
estuvieron todos los periódicos, y le dimos el mismo trato que le dan todos los
periódicos y tratamos de ser imparciales.
Entonces ¿cómo jerarquizamos? Por la importancia, por la relevancia que tenía
el Presidente, por la magnitud de la rebelión policial de este país que se había
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dado antes una ligera, leve rebelión policial en el Gobierno de Roldós pero que
no fue una jerarquización exclusiva de “El Telégrafo” sino como le dije, “El
Universo” también jerarquizó de la misma forma, le dieron cobertura total al
secuestro del Presidente del 30 de septiembre del 2010, entonces la
jerarquización va por el lado de la importancia, de la relevancia que tenía el
personaje, de los muertos que hubo por la insurrección policial que estaba
ocurriendo en ese momento, de cómo el pueblo ecuatoriano se levantó a
defender lo que había botado porque realmente con el antecedente que
teníamos en el gobierno de Bucaram, en el gobierno de Mahuad, en el gobierno
de Gutiérrez que se levantaban y terminaban sacando al Presidente pues
bueno creo que ya era un momento de decir ya no, ya se eligió el Presidente en
el 2009 para que gobierne 4 años, entonces ¿por qué lo quieren sacar ahora?
Yo creo que la gente reconoció eso y salió a las calles a defender al Presidente;
se instauró otra vez el gobierno de Correa que creo que en algún momento
estuvo por ahí tambaleando pero la jerarquización se dio por realmente todo lo
que acontecía por el golpe de Estado, por la figura del Presidente, entonces por
todo eso se definió.
¿Cómo se definieron los enfoques a publicar?
Yo estaba leyendo esta pregunta y no es que me moleste la pregunta, lo que
siempre veo es que esta pregunta siempre la hacen a la gente de “El Telégrafo”
siempre la hacen entonces yo respondo con algo que es lo más lógico, “El
Telégrafo” no tiene una agenda distinta al resto de medios, es decir no hubo un
enfoque especial, el mismo enfoque que le dio “El Telégrafo”, le dio “Expreso”,
le dio “El Comercio”, le dio el desaparecido “Hoy”, le dio “El Universo”, le dio
todos los periódicos el mismo enfoque: se trataba del presidente, se trataba de
un golpe de Estado, es decir no es que “El Telégrafo” tiene un enfoque distinto
porque siempre preguntan así, entonces hay un sesgo como diciendo es que
ustedes están haciendo distintas las cosas, entonces una vez me preguntaron,
así mismo para una tesis de grado, que ¿qué agenda tiene el periódico?, que si
se vende o no se vende, que ¿qué opinamos de “Extra”?, y bueno dije sabes
que: todos los periódicos buscan lo mismo, informar y si a la gente le pones el
Extra, El Universo, el Expreso, El Comercio, entonces es el lector que dice
quiero esto o quiero el de acá, entonces nuestra gente es la misma toda la vida,
la misma que utilizan todos los periódicos, que utilizan todos los canales, que
quede claro que nunca hemos querido favorecer a Correa, hoy Correa le llamó
la atención a diario “El Telégrafo” por una nota que no le gustó, pero ¿qué
podemos hacer si esa es la realidad, entonces bueno no tenemos una agenda
distinta, hacemos lo mismo que todos los periódicos, “El Telégrafo” no está
parcializado con el gobierno, “El Telégrafo” es una medio público no
gubernamental, entonces casos de corrupción los ha denunciado “El Telégrafo”,
los casos de corrupción de Petroecuador los ha denunciado “El Telégrafo”, y el
Presidente mismo ha dicho a “El Telégrafo”: investigue, investiguen para
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sancionar, no es que estamos ocultando nada, entonces los medios
comerciales sí nos han dado durísimo inclusive a los periodistas nos han
estigmatizado, yo soy un periodista que tiene 20 años en el ejercicio de la
profesión, 12 años estuve en “El Expreso” en la prensa comercial puedo
asegurar con toda certeza sin tratar de menospreciar al diario Expreso que es
un diario al que quiero muchísimo, pero todos los periódicos tienen intereses,
sea público, sea privado igual manejan un cierto tipo de interés, eso por un
lado, por otro lado “El Telégrafo” denuncia las cosas que pasan en el gobierno,
“El Telégrafo” non le sigue la corriente a Correa, hace lo que tiene que hacer
cualquier periódico, en un chance le molestaba a Correa ciertas cosas que
publicaba el diario, pero esa es la noticia y han estigmatizado al periodista del
medio público como que si no servimos, pero que tengan claro algo los
periodistas de la prensa privada que nosotros antes de aparecer en los medios
públicos estábamos en la empresa privada, todos porque no es que tú estudias
periodismo y dices yo voy a ser periodista de prensa privada o de prensa
pública, el periodista es uno solo, después va buscando trabajo donde mejor le
conviene, pero no es que porque somos públicos somos la última rueda del
coche ni ellos porque son privados son más, yo fui 12 años privado y no me
creía ni más menos que el otro periodista, y así exigimos y seguimos exigiendo
respeto porque los periodistas públicos hemos apostado muchísimo porque
estamos estigmatizados cuando salgamos del medio público por A o B motivo
difícilmente vamos a encontrar trabajo en la empresa privada, porque la
empresa privada nos estigmatizó como correítas, como izquierdistas, como lo
que les dio la gana, entonces estamos con un estigma que no nos lo vamos a
sacar nunca, de hecho algunos se dedicarán a otra actividad, a la docencia a lo
que sea, a vender papas, a lo que sea pero volver de la empresa pública a la
privada va a ser una tarea bien complicada porque estamos estigmatizados, y
en la prensa los periodistas, muchos amigos míos, los compañeros de años
siempre nos ven y nos enfocan como el medio público.
Todos los periódicos le dieron prioridad al Presidente, yo no vi ningún periódico
que le haya puesto los saqueos primero, es decir en la portada del 01 de
octubre de 2010 salió Correa con la corbata así “mátenme “, todos los
periódicos, entonces si ellos que son la prensa comercial lo sacaron, ¿por qué
le ven malo al Telégrafo que lo haya sacado?, eso es lo que yo no entiendo,
entonces no sé por qué siempre tratan de buscarle ese sesgo de ver al
periódico como gobiernista, “El Telégrafo” es un periódico igual a todos, eso es
lo que le digo siempre a mis alumnos, es un medio público no gubernamental,
entonces vámonos a la biblioteca y verás que todas las portadas de los
periódicos coincidieron…
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Anexo 4
 Entrevista a Diego Cornejo, Director ejecutivo de la Asociación
Ecuatoriana de Editores de Periódicos
¿De qué manera (qué actividades cuáles) se contemplan en las rutinas
productivas en los medios de comunicación impresos para las coberturas
informativas?
A ver, de mi experiencia, parte del análisis de una situación noticiosa diaria, en
mi experiencia como yo lo hice durante 20 años en el diario hoy, lo que
hacíamos es una reunión de trabajo a primera hora de la mañana donde los
editores de cada sección hacían propuestas noticiosas; no es que el editor o
director imponía las noticias. Nuestro concepto era que (o es) que los
periodistas que están trabajando en las fuentes son los que tienen la
información, entonces sobre esos se hacia una valoración o se establecía un
agenda o un menú noticioso diario sobre el que se trabajaba, entonces cada
sección trabajaba la información, eso no implicaba que desde ese momento ya
hubiese una jerarquía informativa desde ya, una jerarquía noticiosa para
presentar las noticias dependía de lo que había producido el trabajo diario de
los periodistas, es decir de la calidad de la información que traían, con 2
criterios el del interés y la importancia, que son 2 criterios básicos que guían a
los editores. Que son distintos, el interés tiene que ver con una posición
digamos una estética de la recepción, es digamos lo que quiere el público, o lo
que uno cree que quiere el público, ese es el interés: la noticia es interesante
porque sabemos que a un público en general puede atraer una información. Y
el otro tema es la importancia, donde ahí se valoran otro tipo de elementos
informativos que pueden ser elemento políticos, elementos económicos,
elementos sociales, temas de actualidad, ese tipo de elementos son los que
determinan una jerarquización.
Cuando confluye el interés y la importancia, es una noticia que seguramente va
a tener el primer puesto en la jerarquización, ese es el criterio general y que
tiene que ver con la percepción o el olfato del editor general o del jefe de
información para determinar cuál es la noticia con la que hay que abrir un medio
o una información o un informativo un periódico, por eso hay periódicos que un
mismo día abren con distintas noticias, eso depende del editor de la
información.
¿Cómo influye la magnitud de los acontecimientos para cambiar la
organización de las coberturas periodísticas?
Si cambia, por ejemplo de repente en la inauguración de la presentación de
unos helicópteros de las Fuerzas Armadas, se precipita a tierra un helicóptero,
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ese es un hecho noticioso que cambia la planificación , lo importante es que los
reporteros y la propia organización de una redacción periodística, sea de
televisión , de radio o de prensa escrita estén entrenados para tener flexibilidad
y poder adaptarse a las circunstancias que presenta un hecho inesperado, y
claro un hecho inesperado se pone de relevancia porque es un hecho que tiene
interés por sobre todas las cosas, es un hecho interesante: se produce un
magnicidio digamos, se cae un helicóptero, se produce el 30 S, hay un
terremoto (no sé) hay un hecho de esa naturaleza, un incendio, entonces eso
cobra interés, en esos caso el interés se impone sobre lo importante pero
siempre pueden coincidir ambas cosas. Si hay un magnicidio es un tema
interesante e importante porque hay una autoridad que es el presidente o quien
sea que puede haber sufrido un atentado por ejemplo, eso es muy importante y
a la vez interesante.
¿De qué manera inciden en el espacio los hechos de especial relevancia
dentro de los medios impresos?
En los medios impresos inciden así, ahí hay un tema de lo que se llama “el
tiempo real”, los medios impresos tienen una desventaja enorme respecto a la
radio y la televisión. Todos los medios impresos llegan al lector con al menos 12
horas de retraso, y eso algunos lectores no entienden y exigen muchas más
actualidad, la radio es el medio por excelencia de la inmediatez, ese es digamos
casi tiempo real prácticamente entonces eso incide mucho, entonces
conscientes de ese problema los medios impresos tienen que buscar ángulos o
formas de presentación distintas a la información para que no pierdan interés,
aunque tienen 12 horas de vejez en relación a los otros medios, ese es el tema.
¿Qué factores considera usted que definen la extensión de las
publicaciones en los medios impresos?
A ver en los medios impresos hay una limitación muy grande, el sueño de todos
los medios es lo que sucede ahora en los webs, en las páginas de internet que
no tienen
límite. El limite está determinado por el tamaño del papel
definitivamente y por la publicidad. En 20 años de experiencia era la lucha diaria
por los temas noticiosos y los temas publicitarios que tienen información,
entonces esa es la lucha permanente, en algunos temas había que buscar
espacios, mover publicidad, asignar páginas enteras con un tema que tenia más
relevancia o menos relevancia a juicio del editor o del periodista; hay periodistas
que llegan a la redacción a solicitar (en mi tiempo al menos), a solicitar mayor
espacio porque consideran los propios periodistas que su información necesita
más espacio para ser mejor explicada o para que a información esté más
completa digamos, entonces eso depende. Hay una limitación espacial (un
problema) que se soluciona con formas de redacción distintas no cierto y con
formas de presentación de las noticias distintas, en el periodismo moderno se
modificaron las estructuras noticiosas: ya no existe la pirámide invertida porque
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la punta de la pirámide se ubica en el titulo, en los leads, en las cápsulas, en los
pies de fotos, ya no en la noticia por ejemplo; entonces ese tipo de cosas, ahí
hay formas de presentar –nuevas, modernas – que son posibles ahora con las
nueva tecnología, con la computación y lo demás que permiten eso sí
Desde su perspectiva, ¿Cómo se seleccionan los géneros periodísticos en
la elaboración de informaciones respecto a hechos de gran magnitud en
los medios impresos? (Cómo se establece si se va a hacer una noticia,
reportaje, crónica, informe, etc.)
Esa es una evaluación que se hace, en nuestro caso se hacía en una mesa de
redacción, es una evaluación que hace el jefe de información pero sobre todo
es una decisión que toma el editor de cada sección o el dueño de la noticia,
entonces el dueño de la noticia, -el periodista- debe estar suficientemente
capacitado para considerar si una información va a llegar mejor al lector si es
una entrevista, o si es una crónica, o si tiene una forma pura de noticia, o si es
un reportaje, ese tipo de géneros y de formas depende de la percepción del
gestor de la información, del periodista básicamente y también depende de los
contenidos, depende de los hechos porque hay veces que no queremos una
letra, queremos todo fotos y queremos hacer un reportaje gráfico, porque eso
es lo que va a llegar, entonces tienes un espectáculo por ejemplo,
probablemente un espectáculo, le información sobre un espectáculo llega mejor
en gráficos, entonces haces una página de un reportaje gráfico a un reportaje
escrito. Entonces ese tipo de cosas, hay una interacción de los temas, la
sensibilidad de quienes lo trabajan, el estilo del periódico, porque hay unos que
hacen reportajes gráficos, otros no, periódicos que son más amigos de las
entrevistas grandes, otros no, en fin, hay todo ese tipo de cosas.
¿Los medios impresos cambian las extensiones de los contenidos, están
prestos a desplazar espacios para ubicar otras informaciones?
Un sábado a las 8 de la noche, nos enteramos que en un accidente murió Lady
Di, entonces yo me desplacé inmediatamente al periódico (que esto te sirva
como ejemplo), la primera sección ya estaba impresa, no podía hacer nada;
pero pude rescatar la primera pagina de la segunda sección, en el caso este, el
periódico en el que yo trabajaba fue el único que publicó la noticia el día
domingo a página entera, esa es una decisión que se toma de acuerdo a los
hechos, se puede parar las impresiones y continuar la impresión con otra
página, lo importante es llegar lo más rápido al lector con una información lo
más amplia, en ese caso ese tema era de mucho interés que después incluso
adquirió mucha más perspectiva, depende mucho del olfato del editor, hay un
editor que dice; no, no es importante, saquemos el lunes, entonces depende del
instinto periodístico que sí existe, que no se compra ni se adquiere en ninguna
universidad, es parte a formación de las personas, un editor ha sido lector y una
serie de cosas, es una serie de elementos de cosas personales, de su
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sensibilidad personal, entonces puede decir: esta las noticia que tiene que salir
mañana o no y se hace los cambios, eso es lo que pasa, Por lo general los
departamentos de producción son reacios a los cambios porque ya tiene una
estructura, y los departamentos de producción se incorporan. Eso es lo que
pasa, entonces la percepción es, por ejemplo, si yo quiero transmitir a idea de
que no todo se adquiere en la universidad, en periodismo hay muchas cosas
que solo se adquieren en el oficio, que se adquiere conversando con periodistas
mayores con experiencia, los títulos no son, desde mi punto de vista tan
importantes o tan radicalmente importantes o que son importantes para la
profesión, para el periodismo práctico, para el ejercicio del oficio, esa es mi
idea.
¿Cómo se definen los enfoques en las publicaciones periodísticas de los
medios impresos?
El enfoque depende también de un debate que se tiene que dar al interior de
una redacción, donde participan editores y otras personas, de cualquier hecho,
por dónde lo vemos, cómo lo enfocamos: lo enfocamos desde el lado de la
víctimas, lo enfocamos del lado de los victimarios, lo enfocamos del lado de los
jueces, depende, y eso implica un tratamiento, si es del lado de las victimas
posiblemente vamos a ir a una entrevista, si es del lado desde otro punto de
vista posiblemente vamos a ir a la narración de los hechos, depende de cómo
se quiera llegar mejor a los lectores; el tema es ese porque la información es un
proceso de comunicación, entonces uno tiene que buscar cómo comunicar
mejor y en el caso de la prensa escrita cuenta mucho también los elementos
con los que se dispone, hay veces que tienes una gran cantidad de noticia y no
tienes ninguna foto, por lo general cuando sucede a la inversa, es decir que
tienes buenas fotos es más fácil trabajar, porque como dicen una imagen dice
más que mil palabras, entonces eso también cuenta, entonces uno pone sobre
la mesas qué tienes: tenemos una entrevista, una cifra, tenemos un gráfico,
podemos hacer una infografía, cómo resolvemos el tema, eso depende del
análisis concreto de cada situación concreta, que se debe hacer abiertamente
con la mayor participación posible de gente que decida: el dueño de las noticias
( el “dueño” entre comillas que es el periodista que tiene la información), el
editor de la sección y un editor general por ejemplo, aquello se debe decidir en
una medio impreso por ejemplo.
Con respecto a la cobertura de los medios de comunicación “El Universo”
y “El Telégrafo” en el caso 30 S: ¿Usted qué opina con respecto a la
jerarquización de las noticias del 30 S que se publicaron del 01 al 07 de
octubre en los diarios “El Universo” y “El Telégrafo”?
A ver, yo discrepo en un tema que no fue un intento de golpe de Estado, a mi
me parece que fue una sublevación policial, el Gobierno ha querido demostrar y
lo han llamado “golpe de Estado blando” también, pero es un tema accesorio
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digamos. Creo que lo hicieron bien porque el hecho tuvo una magnitud política
inusitada, primero que un Jefe de Estado fue agredido, por ende fue una cosa
inverosímil, inaceptable, inadmisible, cuando quienes ejecutan la agresión son
los policías, es una organización del Estados, que más bien debe brindar
atención a los ciudadanos particularmente al Presidente de la Republica, por las
circunstancias que fueran eso es inadmisible, eso no podía haber sido admitido,
luego evidentemente en esa circunstancia, el propio Presidente se convirtió en
el protagonista principal de la noticia, es decir el protagonista no era el
saqueador, era el Presidente por todo lo que aquellos significaba, toda la
dimensión que aquello tuvo, todo este riesgo de una institucionalidad, de la
jerarquización política, en fin; creo que ese era el tema fundamental, lo que
pasó con esta confrontación entre la Policía y las Fuerzas Armadas, son temas
que tienen que ver con la seguridad de todos, y lo que se estaba ahí
demostrando es una fragilidad o una perversión o un deterioro institucional, que
había que hablar sobre aquello y también hablar sobre el principal protagonista
que estuvo en riesgo de muerte posiblemente, o no, pero estuvo en enormes
riesgos, sí porque según vimos en las escenas que se pudieron ver, el
Presidente de la República fue agredido físicamente, lo cual es inadmisible, es
inaceptable, igual que es inaceptable que a los chicos que estaban recogiendo
firmas por el Yasuní fueran agredidos por la Policía, es lo mismo, es decir no
podemos permitir que haya agresiones físicas en estos procesos; en este caso
todos los medios rechazaron esas agresiones informativamente, luego pudo
haber habido análisis y opiniones de distintos tipos que es otra cosa, que es
otro tipo de información, pero lo noticioso fue eso. Si yo hubiera estado al frente
de un periódico en ese entonces, hubiera enfocado y jerarquizado del mismo
modo, supongo que tanto El Telégrafo como El Universo lo enfocaron del
mismo modo, ahí había una, puede haber diferencia de línea política, pero el
enfoque naturalmente llevaba eso, esa jerarquización informativa, el enfoque
informativo, el tratamiento informativo pudo haber sido muy parecido pero no
igual evidentemente, lo que fue muy diferente también fue luego las
apreciaciones críticas o las opiniones que vertieron sobre el tema. Lo que yo
creo es que pese a las restricciones y todo lo demás que hubo se enfocó bien,
ese era el enfoque que había que darle, era el Presidente en riesgo de muerte,
ese no es un hecho común. No es una noticia cuando un perro muerde a un
hombre, la noticia es cuando el hombre muerde a un perro, es un hecho poco
común, eso es lo noticioso, un hecho poco común, cómo es que la Policía
agredía al Presidente de la República, ahí estaba un hombre mordiendo a un
perro, era una noticia que teníamos que informarla, discutirla, tratarla, analizarla
y entenderla.
¿Por qué usted considera que los dos diarios establecen similares
espacios extensión de las noticias?
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Así es, dieron varias páginas, debía darse muchas páginas al tema, era un
hecho histórico debido a que no había habido precedentes, no solo en Ecuador,
sino en muchos países, las consecuencias de aquello pudieron afectar no solo
a los protagonistas de esa noche o de ese día, sino a todos los ciudadanos, por
eso tiene que ver en cómo esto me puede afectar, en qué le puede afectar a un
ciudadano que está leyendo un periódico en la Amazonia, o está leyendo en
Azuay, en Cañar, no sé, por qué me puede afectar, yo creo que es eso, ahí hay
una jerarquización de lo que conversábamos al comienzo, ahí se conjugaron los
criterios de importancia y de interés, era un tema muy interesante y muy
importante como para que pasara desapercibido en un periódico, además de
esos temas estaba hablando la gente, porque además hay a lado o
paralelamente a los periódicos hay un sistema de comunicación entre las
personas, están hablando, llamándose, ahora hay redes sociales y hay otros
elementos que son independientes de los periódicos donde fluyen
informaciones, entonces eso estaba ocurriendo, es decir no solo que se
hablaba en los periódicos, en las radios, en los medios grandes, sino que cada
ciudadano puede expresarse ahora, cómo se expresa es otro problema, pero se
expresa, sobre cómo se expresa y qué hace con esa expresión puede ser
discutido también pero es lo que sucedía.
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Anexo 5
 Entrevista a Luis Alfredo León Brito
Profesor de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte – ULVR
Fue reportero y jefe de redacción de diario Expreso y de diario Extra
Fue Jefe de redacción de diario Extra
¿De qué manera (qué actividades cuáles) se contemplan en las rutinas
productivas en los medios de comunicación impresos para las coberturas
informativas?
Primeramente se debe ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a
pasar mañana, entonces ahí se planifica en lo que nosotros llamamos la mesa
de redacción, donde están los editores de páginas y de secciones y establecen
qué cobertura se va a dar de acuerdo a la noticia que ha transcurrido en el día
anterior, y en ese momento se comienza a planificar para que después el jefe
de redacción pueda distribuir los temas que se quieran hacer; entonces le
distribuye a los diferentes reporteros de las diferentes secciones, pero también
los reporteros tienen que traer propuestas, tienen que tener su propia iniciativa
de noticia también, así se hace, entonces así se planifica en los periódicos.
¿Cómo influye la magnitud de los acontecimientos para cambiar la
organización de las coberturas periodísticas?
Dependiendo, dependiendo primero de la jerarquía de la noticia, de la
jerarquización de la noticia, de la trascendencia de la noticia y también de la
proximidad de la noticia, porque por ejemplo vamos a poner la muerte de un
Alcalde del lado de Chillanes: El Alcalde de Chillanes murió en un accidente de
tránsito, se puede poner en una columna en una portada porque la
trascendencia y la proximidad para Guayaquil es lejos no cierto, pero si muriera
el Alcalde de Guayaquil, entonces seria a 6 columnas, entonces ahí está la
jerarquía, la proximidad y la trascendencia porque Nebot es un personaje
político de primero orden, y el Alcalde de Chillanes no tiene la misma
trascendencia en la jerarquización.
Igual ocurriría en la parte de un sacerdote, digamos la muerte de un sacerdote
posiblemente se pueda poner en primera página si es que ocurrió cerca de
Guayaquil, pero si muere el Papa, está lejos entonces la proximidad no cuenta
ahí pero cumple la jerarquización y la trascendencia. Bueno y además también,
eso en forma periodísticamente hablando, ahora en cuanto a la política editorial
del periódico, eso depende entonces pues si la política editorial del periódico
dice no vamos a dar oportunidad por ejemplo como está ocurriendo en este
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momento en El Telégrafo, no le vamos a dar a oportunidad al fútbol, por qué
tenemos que darle al fútbol, entonces están dando jerarquía a los deportes
olímpicos: natación y lo demás, tenis de mesa; lo cual a mi me parece bastante
contra prudencial porque es tapar el sol con un dedo, el Ecuador es futbolizado
y al no darle la importancia que tiene el fútbol, el lector que está buscando con
El Telégrafo, no lo vuelve a comprar porque no encuentra a su equipo que tenía
que ver y jugar, entonces de acuerdo a la política también se tiene en cuenta la
cobertura de las noticias. Por ejemplo la política de un periódico dice que nos
vamos a ir contra el Gobierno y las noticias serán siempre direccionadas a las
cosas malas de ese Gobierno y algo que será trascendencia las cubrirá
entonces de forma muy pero muy reducida.
¿De qué manera inciden en el espacio los hechos de especial relevancia
dentro de los medios impresos?
Bueno vendría a ser lo que le acabo de decir hace un momento, inciden
precisamente por la, vuelvo a repetir, la jerarquía y también el desarrollo y la
evolución sobre el periodismo y el medio de comunicación, porque antes por
ejemplo hacer una fotografía, salirse fuera del marco de la caja, era un pecado,
un delito, poner un titular o un texto dentro de una fotografía también era una
herejía periodística; pero con el paso del tiempo, con la tecnología, ahora se
busca que el diseño sea atractivo, es decir se busca el centro del impacto visual
para tratar la noticia, esto se debe a la competencia periodística.
¿Qué factores considera usted que definen la extensión de las
publicaciones en los medios impresos?
Vuelvo a repetir lo mismo: la jerarquía, la importancia, la política editorial;
depende de los criterios de noticiabilidad y la política que maneje cada uno de
los medios.
Desde su perspectiva, ¿Cómo se seleccionan los géneros periodísticos en
la elaboración de informaciones respecto a hechos de gran magnitud en
los medios impresos? (cómo se establece si se va a hacer una noticia,
reportaje, crónica, informe, etc.)
A ver, antes la noticia era fundamental porque llegaba muy tarde a los lugares y
a los pueblos no cierto, pero ahora con el avance de la tecnología, del internet,
de la televisión y la radio, ya a la noticia como que no se le da mucha, o sea ya
no tiene la misma importancia que antes, entonces los medios impresos deben
trabajar es con crónicas, lo cual significa que deben trabajar con el periodismo
interpretativo, antes el género periodístico que primaba era la noticia: la
información, el que tenía la mejor información era el que “ganaba”, vuelvo a
repetir ahora, como ya la noticia llega, ¿Cómo trabajo con esa noticia?, ya no
puedo trabajar con esa noticia, ya tengo que trabajar con el por qué de ese
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hecho, entonces el medio impreso debe trabajar en ese sentido, que puede ser
con crónica, con entrevistas o con reportajes. La noticia pues, salvo que ya sea
algo demasiado como decir: murió el Papa o golpe de Estado en el Ecuador,
igual se requerirá el por qué de esa noticia, los demás géneros periodísticos, o
sea para mí los medios impresos, para que puedan seguir teniendo jerarquía y
vigencia tienen que ir al periodismo interpretativo.
¿Cómo se definen los enfoques en las publicaciones periodísticas de los
medios impresos?
O sea, depende por ejemplo la política editorial, un periódico serio a crónica roja
no le da mucha importancia o lo maneja de una manera, un periódico de
tabloide como sensacionalistas como el Extra lo maneja con otra magnitud,
entonces lo manejan de acuerdo a lo que consideran que necesita el lector, qué
quiere saber el lector, qué es lo que quiere que le llame la atención, entonces
por ejemplo en ciertos lugares el Extra no entra por ejemplo, por qué, porque la
gente tiene otra forma de pensar tiene otro criterio, entonces le gusta El
Telégrafo porque tiene artículos de otra manera, entonces es de acuerdo a la
política del periódico después de haber hecho el mercado, qué es lo que quiere,
entonces si usted quiere poner una nueva revista, a dónde va a ir dirigido eso,
entonces según eso se hace, vuelvo a repetir es de acuerdo al interés de la
opinión y de acuerdo a la política editorial del medio.
¿Usted qué opina con respecto a la jerarquización de las noticias del 30 S
que se publicaron en los medios impresos nacionales?
A ver, mire, justo lo que estamos hablando, el 30 S debió ser tratado con el
periodismo interpretativo, porque noticioso todo el mundo vio en las noticias, el
saqueo, etc., etc., pero hasta ahora no he visto, discúlpeme que le diga, pero no
he visto el por qué el 30 S, incluso hay una comisión que estudió y que se habla
del golpe de Estado, muy bien, pero no dicen por qué, pues he ahí el
periodismo interpretativo, es decir el 30 S o el golpe de Estado sucedió por
esto, entonces eso significa entonces que el periodista tiene que volver a leer la
historia, el periodista tiene que regresar al pasado, por eso alguien dijo: el que
no conoce el pasado, no pueden entender el presente ni tampoco se puede
hacer un mejor futuro; entonces vuelvo a repetir, el 30 S lo han cubierto por
todo el mundo, entonces ya se sabe de el golpe de Estado fraguado, imposible,
entonces ahí la historia tiene que ser porque el sistema actual perjudica a esto,
a esto y a esto de acá porque antes estaban acostumbrados a esto. Entonces si
eso se explicaría en los medios de comunicación, entonces el lector, el joven
lector entendería el proceso y a su vez los viejos lectores entenderían también,
entonces para el periodismo interpretativo que es la base del periodismo
escrito, debe haber profesores también dedicados a que enseñen al estudiante
la historia del Ecuador, se tiene que enseñar otra vez la historia del Ecuador al
menos a los estudiantes de periodismo, o incluso también a todos para que
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sepan por qué, le doy un ejemplo, yo les pregunto a los jóvenes, a ver jóvenes:
por qué los banqueros se oponen a la Ley del Código Financiero Monetario,
bueno para saber la respuesta vamos a estudiar la Revolución Juliana, qué
tiene que ver la Revolución Juliana con esto, pero leamos para poder entender,
entonces en la Revolución Juliana se ve que jóvenes militares se van contra el
poder de la bancocracia, y ahora vayámonos más atrás todavía, los llevé a la
época del Rey de Francia, veamos quienes fueron los más poderosos de todos
y que eran banqueros: Los Templarios, manejaban el dinero y para poder
quitarle ese poder crearon la inquisición en contra de los templarios, los
acusaron de falsedad de todas esa acusaciones falsas, remontémonos acá vea
es casi el mismo esquema, entonces tenemos el periodismo interpretativo que
es eso, la base para la nueva comunicación, entonces la gente va a querer eso,
entonces si usted ve en un periódico impreso algo como lo que le estoy
relatando, la gente va a esperar el próximo número para ver que sacan de
nuevo al respecto.
¿Por qué usted considera que los dos diarios establecen similares
espacios extensión de las noticias?
Ya es coincidencia por la trascendencia y la jerarquía, por ejemplo si se muere
el Papa, todos los periódicos van a sacar igual van a 6 columnas, fotos grandes
porque es la coincidencia de la importancia de la noticia, ahora bueno claro que
también hay las políticas editoriales, si se reúnen los directores de periódicos en
contra de un Gobierno hacen la política, se reúnen los directores y dicen
nosotros vamos a tratar esto y el otro, se ponen de acuerdo, entonces también
salen las noticias de acuerdo a lo que se ha impuesto, digamos al acuerdo al
que han llegado pero periodísticamente hablando es por la trascendencia, la
jerarquía y la proximidad.
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Anexo 6
 Entrevista a Guillermo Lizarzaburu, editor de diario Expreso
¿De qué manera (qué actividades cuáles) se contemplan en las rutinas
productivas en los medios de comunicación impresos para las coberturas
informativas?
A ver, el diario como usted habrá visto está dividido por secciones, en la
primera sección tiene actualidad, en actualidad entra política, entra judicial,
entra sociedad y temas de relevancia; en las páginas 6 y 7 economía, y
después vienen las páginas editoriales que esas no las vemos nosotros como
editores, y las páginas internacionales. En el segundo cuerpo viene la sección
deportes y la sección de la ciudad que es Guayaquil y una en donde se pone
notas de otros cantones, entonces todas esas personas deberían reunirse con
sus editores, cada una tiene un editor, entonces ese editor se supone que tiene
una reunión o una conversación con los periodistas del área, que le dan la
información del día, supongamos los temas o las cosas a las que hay que
hacerles seguimiento en las noticias del día. El editor ya en la mañana, a las
09h30, va a una reunión de editores donde está el editor general y están todo el
resto de editores para planificar los temas del día, para aportar con otras ideas
y para ver cómo se va a manejar el tema y todo lo que compete a la rutina diaria
del periódico, entonces de ahí se escoge las noticias más importantes; y qué es
más importante usted me puede preguntar, lo más importante es que sea de
relevancia para la sociedad o de importancia para la sociedad o para un
conglomerado, porque de pronto una noticia de política puede no ser de interés
para un ama de casa o para cualquier otro - un agricultor -, pero sí puede ser
importante para un grupo o que se interese o que esté involucrado en el tema;
igual economía, igual agricultura, igual judicial. Entonces el primer hecho que
tenemos nosotros en cuenta es la importancia para la sociedad, ahí los otros
puntos que no son ni segundos, ni terceros, ni cuartos sino que depende del
tema, son algo que sea novedoso, algo que sea curioso; una declaración del
Presidente por ejemplo, no, muchas veces salen de la cadena sabatina del
Presidente y hay que hacerle seguimiento, eso básicamente, porque decirle
noticia, noticia es todo lo que supuestamente no saben la mayoría de los
lectores, esos son los parámetros bajo los cuales se reduce una información, y
obviamente hay que poner información –por la Ley de Comunicación- hay que
poner también información que genere el Estado, que genere el Presidente, el
Vicepresidente, en nuestro caso el Municipio de Guayaquil, porque somos un
periódico de Guayaquil, un periódico guayaquileño, entonces siempre es
relevante e importante lo que diga o haga el Alcalde de la ciudad, también los
Asambleítas, eso, o sea la prioridad es que sea importante para la sociedad,
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porque si no es importante para la sociedad entonces nosotros tampoco no
tendríamos acogida porque la sociedad es que nos compra.
¿Cómo influye la magnitud de los acontecimientos para cambiar la
organización de las coberturas periodísticas?
No habría que cambiar mucho, habría es que priorizar simplemente, por
ejemplo si nosotros tenemos una planificación para hacer una cobertura “x” en
un sitio “x”, y se presenta un caso urgente, se presenta una información, se
presenta un conflicto, lo que hacemos es que las personas que son parte del
área, se movilicen a esa cobertura, en este caso sería el tema judicial, porque
en el caso del 30 S para irnos con tu ejemplo es un tema judicial, pero como va
adquiriendo otras matices, ya está el Presidente, entonces ahí se involucran
todos los periodistas que se puedan, por ejemplo si en el 30 S, es un tema
también político, entonces tiene que involucrarse la sección política, la persona
que cubre Presidencia, la persona que hace judicial, las personas que tienen en
su fuente a los militares, la persona que tiene su fuente también de economía,
pero como ese hecho también causa pérdidas, entonces esa persona también
tendría que involucrarse en la cobertura tal vez no estando allá, tal vez no
yendo allá, pero sí haciendo llamadas o viendo de qué manera se puede
recopilar información para cubrir todos los ejes de la noticia -por eso esa noticia
tiene-, una noticia puede ser sí el hecho es que el Presidente estuvo retenido en
un sitio por el caso 30 S, pero eso genera otra serie de subinformaciones o
información complementaria, por ejemplo lo que pasa en las calles, lo que pasa
en las cárceles, lo que pasa en el interior de la Policía, y las personas se
dividen para cada una hacer un trabajo, claro obviamente bajo la coordinación
de una persona que sería el jefe de sección, el editor general, que sé yo,
alguien que se decida en ese momento porque muchas veces no están aquí los
editores, nosotros tenemos libres entonces ese día que tiene libre el editor tiene
que involucrarse otra persona, entonces eso es más o menos, no es que en un
hecho relevante no solo se involucra la persona que le corresponde sino que se
incorporan todas las personas que puedan aportar o que puedan recabar
información sobre todo lo que está alrededor de ese hecho. (de todos los ejes
que están alrededor)
¿De qué manera inciden en el espacio los hechos de especial relevancia
dentro de los medios impresos?
Es por la importancia, es por la importancia y por el impacto que esto tenga en
la sociedad, obviamente el 30S fue un hecho importantísimo no sólo para el
Ecuador sino para América Latina, entonces esos hechos usted puede decir sí
damos una página, damos 2 páginas o 3 páginas, todo va a depender de cómo
se vayan desenvolviendo los hechos; en el caso del 30 S, casi todo el mundo
hizo, casi todo el primer cuerpo o las primeras 7 páginas, perdón las primeras 3
o 4 páginas las hizo el 30 S, no podría decir cuántas hicimos nosotros porque
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eso fue un hecho que ya pasó y no; sería falso si le digo nosotros le dimos 3
páginas o 4 páginas, no recuerdo. El espacio noticioso tiene mucho que ver con
la relevancia del hecho, si por ejemplo si se cayó una avioneta usted dice van
ciertas personas, es una conmoción entonces dice con 2 páginas es suficiente o
un decomiso importantísimo de droga usted puede decir una página y le va
metiendo los hechos, es decir la cronología: cuántas capturas se han hecho en
el año, cuántas capturas se han hecho en el medio; cuales son los principales
capos de la droga, si esa droga iba para México hay que averiguar qué cartel
iba, si esa droga iba para Sinaloa, para el Norte del Valle, qué sé yo, es decir
todas esas noticias tienen una cobertura especial o una magnitud de cobertura
en los diarios, básicamente la marca la relevancia del hecho, obviamente para
unos periódicos un hecho puede ser más relevante que para lo que piensa
Expreso, tal vez El Universo diga no, yo le voy a dar solo una página y de hecho
a veces usted ve que hay informaciones o tal vez le den una notita pequeña,
todo depende del perfil que tenga el diario porque cada diario tiene su perfil,
unos son más noticiosos, otros se involucran más en reportajes, otros en la nota
del día bien estructurada, qué sé yo, entonces eso depende básicamente de la
importancia y la relevancia que tenga el hecho.
Desde su perspectiva, ¿Cómo se seleccionan los géneros periodísticos en
la elaboración de informaciones respecto a hechos de gran magnitud en
los medios impresos? (cómo se establece si se va a hacer una noticia,
reportaje, crónica, informe, etc.)
Siempre yo creo que un hecho de gran magnitud va a involucrar muchos
géneros, primero está la noticia, la noticia del día, yo no soy partidario de la
pirámide invertida, de hecho yo creo que la pirámide invertida no se debe usar,
pero siempre hay que poner la noticia en un hecho importante, pero irá
acompañada de reportajes, qué sé yo, tal vez de eso mismo hecho se
desprenda el héroe por ejemplo, y eso ya amerita el perfil de la persona que
salvó a “X’ persona, o de pronto amerita un reportaje sobre cuántas veces se ha
suscitado el hecho, qué ha pasado en otros años, tal vez usted encuentre una
persona que le cuente un hecho relevante o que haya pasado hace tiempo,
entonces ya viene a ser reportaje, hace varias entrevistas, confronta, y de
pronto si hay un personajes clave que hay que entrevistarlo entonces le hace
una entrevista que puede ser a 2 o a 3 columnas y ya involucra el género
entrevista, o tal vez el hecho noticioso amerita una crónica, entonces usted va
contando los hechos y la crónica no es más que la noticia bien contada o mejor
contada, tal vez con el uso de mayores géneros literarios, tal vez con metáforas,
tal vez que el periodista pueda contar más lo que ve, entonces en un mismo
hecho dependiendo de la relevancia usted puede encontrar muchos géneros, y
de hecho el editores, los buenos editores, siempre le van a pedir en una noticia
de magnitud que amerite 2 o 3 páginas le va a pedir: hazme un perfil de tal
persona involucrada, una entrevista y nuevamente trata de involucrar a todas
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las personas; en una noticia del día ya termina siendo un reportaje,
normalmente las noticias del día terminan siendo reportajes por qué. porque
como el público ya conoce la noticia por radio, por televisión, por facebook, por
twitter; entonces ya el diario lo que hace es tener la noticia e incorporarle otros
elementos, muchos otros elementos y ya termina siendo reportaje, me refiero
en caso que ya sea pues una página, usted esa página ya dice no, por la
televisión ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo conoce que se cayó la
avioneta, bueno entonces la pirámide invertida es para la televisión y para la
radio pero para nosotros ya no, porque si le decimos que se cayó la nave y que
iban 35 tripulantes, eso ya lo sabe el lector, entonces hay que ver otros ejes:
dónde iba, quienes eran las personas que iban ahí, por qué se cayó,
exactamente usted le da muchos elementos al lector para que él pueda
formarse un criterio sobre lo qué pasó.
¿Los géneros los define el editor, o el periodista también los puede
proponer?
Yo creo que debería partir siempre del periodista el hecho de decidir sobre un
género, al final del día termina decidiendo el editor porque le va a decir sí, o le
va a decir por qué no hacemos tal cosa, si tú propones una entrevista, por qué
no vas a tal lado, pero casi siempre, en el periodismo el que se presume
periodista sabe cuál es el camino y muchas veces va a coincidir con el editor,
en el 90 % va a coincidir con el editor, porque los periodistas pensamos casi
iguales, o sea tenemos la misma perspectiva, sabemos cuáles son los hechos
donde los que hay que ir y sólo es llegar a un acuerdo con el editor sobre el
espacio muchas veces.
¿Cómo se definen los enfoques en las publicaciones periodísticas de los
medios impresos?
El enfoque se define en la reunión de editores, los editores dicen bueno se ha
hablado de la Ley de Tierras, bueno el periodista le propone al editor y el editor
dice bueno vamos a hacer una nota principal sobre las implicaciones de la Ley
de Tierras, quienes la elaboraron, entonces eses es un eje, y normalmente el
editor general cuando es muy activo sí propone muchas cosas: vámonos a tal
lado; el editor general tiene mucha influencia así como los editores tienen
influencia en los textos que le pasan los redactores o en las notas que los
redactores planifican que van a hacer y casi siempre hay modificaciones,
entonces siempre el periodista va y ve las cosas de una manera entonces tal
vez el editor ya con cabeza fría, no siempre lo ve de otra manera, entonces ya
le digo, siempre hay un acuerdo, hasta en eso hay un acuerdo porque a veces
coincidimos en muchas cosas, y las reuniones cuando hay buenos editores
terminan rápido, ah vamos por acá, entonces lo que tiene que verse al final es
todo lo que se dijo en la mañana, lo que está reflejado en un texto y que no se
nos pase en la mañana algún tema de un hecho del que se está escribiendo.
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¿Usted qué opina con respecto a la jerarquización de las noticias del 30 S
que le dieron los medios impresos a este hecho?
Uno tiene que ser lo más objetivo posible, tal vez en la mañana y hasta la tarde
de ese día no se sabía lo que había pasado porque habían dos versiones,
entonces siempre va a haber 2, va a haber 3 o 4 versiones: la versión de la
policía que sólo decía que lo que quería era que sean atendidos sus pedido, el
Presidente que decía que la derecha estaba involucrada en eso, y había otra
gente que era neutral y que decía que el Presidente sobredimensionó el hecho,
que fue un hecho cuando usted termina viendo en las noticias al doctor que
supuestamente le cerró la puerta nunca se la cerró, es más se la abrió,
entonces usted tiene que ir cuidando mucho como periodista los detalles, es
decir usted no puede asegurar algo cuando está seguro, lo que hicieron los
periódicos primero fue poner la noticia que había y después cómo actuó la
campaña mediática del Gobierno, le fue dando otras dimensiones al hecho y
simplemente lo que hacían los periódicos era hacer las coberturas de los
hechos que se iba suscitando tal como se habían presentado porque no
podíamos nosotros especular y decir sí fue un secuestro porque para muchas
personas no fue un secuestro, para el Gobierno obviamente ellos van a decir
que fue un secuestro pero realmente él fue a un conflicto, ahí lo retuvieron y de
hecho todavía hay dudas sobre quienes mataron al policía que iba en el
vehículo que iba el Presidente, entonces al final del día los diarios lo que hacen
es contar todo lo que va pasando, no es que uno diga vamos a decir esto, sino
que en caso como son temas delicados los periódicos simplemente cuentan lo
que pasó, y eso para mí fue lo que pasó, entonces El Comercio lo trató desde
ese punto de vista, el Hoy lo trató desde otro punto de vista, El Telégrafo ya
sabemos desde qué punto de vista lo va a tratar, y El Expreso ya también
sabemos desde qué punto lo va a tratar, entonces ya le digo o sea no es que
uno dice no vamos a tal lugar, sino que uno va contando los hechos, en ese
caso los periodistas vamos contando los hechos, tal y cual van pasando, ni más
ni menos.
¿Por qué usted considera que los dos diarios establecen similares
espacios extensión de las noticias?
Por eso yo le decía que los periodistas pensamos muy similares, la importancia
de la noticia, casi siempre en todos los periódicos el periodista la tiene
concebida como la tiene concebida otro periodista de otro medio y más cuando
los periodistas rotamos, por ejemplo yo trabajé en El Universo 5 años o 6 años,
entonces yo vine acá, yo me formé prácticamente en El Universo, entonces una
visión de la noticia porque en El Universo siempre en esa época era noticioso,
entonces yo me crié oliendo las noticias, buscando las informaciones; cuando
vine acá a Expreso por el propio perfil del periódico ya le fui añadiendo otras
cosas que no hacen en El Universo, pero bueno al final del día todo en el
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periodismo, hay di8ferencias pero la mayoría en muchos datos coincidimos, por
ejemplo una información que no es relevante del día usted dice pero es
interesante usted la pone a 2 columnas o a 3 columnas y va a ver usted muchos
casos muy similares, revísese las noticias y usted va a ver que las notas de
apertura y las secundarias casi siempre tienen el mismo espacio muy parecido,
muy parecido porque en definitiva casi pensamos igual, y le decía hay mucha
rotación, mucha gente de El Universo ha venido acá, mucha gente del Expreso
ha ido a El Universo, a El Comercio no tanto, incluso a El Telégrafo, porque la
mayoría de gente que trabaja allá, es decir es 50% que está allá ha trabajado
acá, desde los editores o sea Edwin Ulloa del PP trabajó aquí mucho tiempo,
Jhonny Alvarado trabajó en Semana, y han ido trabajando otras personas
incluso en el área de circulación, en el área de manejo de las maquinas, en
definitiva todos vamos teniendo una misma la percepción nuestra de los hechos
es casi similar por eso usted ve coincidencia en el espacio que se destina a las
informaciones.
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