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RESUMEN 

La actual investigación nombrada tuvo como objetivo contribuir al conocimiento de los estilos 

periodísticos en la cobertura de desastres naturales en la prensa escrita. Se utilizó un enfoque 

mixto de tipo analítico y descriptivo ya que el problema se estudió de diferentes puntos de 

vista como son el estilo de redactar de cada periódico, fuentes de la información y actuación 

de cada medio de comunicación ante el hecho. La técnica empleada fue un cuadro 

comparativo de los medios de comunicación impreso, estableciéndose un periodo de estudio 

desde el 16 de abril hasta el 16 de mayo del 2016, realizando análisis de contenidos, repasando 

las portadas de los diarios involucrados; el propósito de la investigación es encontrar puntos en 

común sobre el tratamiento del tema en las dos publicaciones de prensa escrita, y diferencias 

positivas o negativas de los mismos. Mediante un cuadro comparativo se evaluaron las 

características más relevantes de la noticia. Se llegó a la conclusión de que el diario Centro usa 

elementos que centra el punto focal con imágenes coloridas para los lectores. 

PALABRAS CLAVE: MEDIOS IMPRESOS / PARALINGÜÍSTICOS / LINGÜÍSTICOS / 

NO LINGÜÍSTICOS / GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
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TITLE: “Study of the different readings written by diario La Hora and diario Centro on the 

earthquake that occurred on April 16, 2016 in the province of Manabí Ecuador” 

 

Author: Cristina Cecilia Tipán Nuñez 

Tutor: Marco Antonio Villarruel Acosta 

 

ABSTRACT 

The present research aimed to contribute to the knowledge of journalistic styles in the 

coverage of natural disasters in the written press. We used a mixed approach of analytical and 

descriptive type since the problem was studied from different points of view such as the style 

of writing of each newspaper, sources of information and action of each means of 

communication before the fact. The technique used was a comparative chart of print media, 

establishing a study period from April 16 to May 16, 2016, performing content analysis, 

reviewing the covers of the newspapers involved; The purpose of the research is to find 

common ground on the treatment of the subject in the two printed press publications, and 

positive or negative differences of the same. The most relevant characteristics of the news 

were evaluated using a comparative table. It was concluded that the newspaper Centro uses 

elements that center the focal point with colorful images for the readers. 

KEYWORS: PRINT MEDIA / PARALINGUISTIC / LINGUISTIC / NON-LINGUISTIC / 

JOURNALISTIC GENRES 
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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación constituyen instituciones que desarrollan mediante dispositivos 

tecnológicos acciones comunicativas que permiten ofertar diferentes productos noticiosos de 

manera intensiva a la sociedad. Desde la perspectiva de la función social de la actividad 

periodística y su papel en la formación de la opinión pública, es importante acudir al 

establecimiento de la agenda que puede sintetizarse señalando que los medios no tienen el 

poder de imponernos qué debemos pensar, pero sí sobre qué debemos pensar o debatir. Es 

decir, imponen el temario que formará parte de las conversaciones cotidianas, de tal modo que 

se transmite la sensación de que aquello que no aparece en los medios no interesa o 

simplemente no existe. 

 

En la actualidad se habla mucho del papel que juegan los medios en la sociedad 

contemporánea, estableciéndose tres tendencias, la primera, son las informaciones sin 

adjetivos donde se pierde la libertad de informar. Segunda, la necesidad de la objetividad 

como un elemento de construcción de opiniones y tercero, el camino a la diversidad que 

requiere de la construcción de una sociedad más justa y democrática con libertad de prensa, de 

expresión y con derecho a la información, promovida mediante la ética e investigación.  

Este estudio está organizado de la siguiente forma, en primer lugar, se presenta el cuerpo 

capitular conformado por el Capítulo I en el cual se realiza una narrativa de aspectos 

importantes como: La Comunicación que comprende los Medios Masivos de Comunicación, 

el Papel de los diarios en la comunicación; y, la Noticia.  

 

El Capítulo II se hace referencia a los antecedentes históricos de los diarios que fueron 

analizados como son La Hora y Centro como surgieron como medios de comunicación 

regional en el país, sus fundadores, obstáculos para su creación y trayectoria. El papel que 

ambos medios jugaron durante el acontecimiento acaecido en la ciudad de Manabí por el 

hecho natural ocurrido el 16 de abril de 2016. 
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En tercer lugar, se presenta el Capítulo III que establece la metodología empleada en la 

presente investigación, el enfoque metodológico; el tipo o nivel de estudio, el cuadro 

comparativo entre los medios objeto de estudio; las técnicas utilizadas que consistieron en el 

análisis de contenidos de los medios mediante imágenes e informaciones de los medios 

impresos de La Hora y Centro. 

 

Por último, se plantean las conclusiones de esta investigación destacando el Diario Centro 

como medio de información más focal al momento de ser seleccionado por los lectores, por lo 

que destaca como más populista; mientras que el diario La hora se presenta como más 

conservador. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Abordar el tema de una catástrofe natural desde el enfoque comunicacional, significa 

investigar sobre el tratamiento de situaciones humanas en los medios de comunicación, en este 

caso indagar sobre el sentir de las personas que estuvieron involucradas en ese suceso natural 

y como los diarios La Hora y Centro reflejaron la información del hecho. Y para ello, el 

objetivo de esta investigación es contribuir al conocimiento de los estilos periodísticos en la 

cobertura de desastres naturales en la prensa escrita. se establecieron como objetivos 

específicos. 

De tal manera, el aporte de este proyecto de investigación es poner en discusión este tema en 

la academia, donde se forman los profesionales de la comunicación y el periodismo, quienes 

poseen un rol esencial en los medios y conforman una referencia clave en la percepción social, 

cultural y política. Más allá de la discusión sobre esta problemática, es demostrar el manejo de 

la información que se realiza entre los dos medios impresos y destacar la importancia de 

tratarlos de manera adecuada y de visibilizarlos como lo que son.  

Los beneficiarios son los periodistas y todas las personas involucradas en la comunicación y 

en los medios, quienes se enfrentan cada día a situaciones como las catástrofes, masacres o 

cualquier otro suceso impactante y en los cuales los periodistas constantemente se enfrentas a 

situaciones de riesgo. Además de quienes buscan investigar o conocer de estudios que 

relacionan conceptos como medios de comunicación o género. Todo esto con la finalidad de 

abrir el horizonte en cuanto al tratamiento de la información de un tema que es manejado aún 

como un problema aislado y no como un fenómeno natural que demanda ser tratado con 

seriedad, profesionalismo y ética. 
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CUERPO CAPITULAR 

CAPÍTULO I 

LA COMUNICACIÓN 

1.1 Medios Masivos de Comunicación  

A primera vista, el concepto de Medios Masivos de Comunicación, encierra una paradoja a 

ratos recurrente para los estudiosos de la Teoría de la comunicación o difusión. Estos medios 

constituyen instituciones que mediante un dispositivo tecnológico desarrollan una acción 

comunicativa que consiste en ofertar una serie de productos comunicacionales de manera 

masiva hacia la sociedad. 

Si bien existen varias formas de interacción social, que van desde la comunicación 

interpersonal y el uso de medios escritos, el empleo de la radio, televisión, la prensa y la 

Internet son los más utilizados en la sociedad moderna para difundir mensajes a un público 

determinado. 

Manuel Vázquez Montalbán, en su libro Historia y Comunicación Social, hace un repaso de la 

necesidad y posibilidad comunicativa en el mundo antiguo, señalando cuatro fases o eras: 

mnemónica (de memoria), pictórica, ideográfica y fonética, con características peculiares para 

transmitir un mensaje (Montalbán, 1998). 

Más tarde, con la invención  de tipos móviles alrededor del Siglo XIV por el alemán Johannes 

Gutenberg, lo que se difundía a través de la palabra oral, pasó a diseminarse gracias a un 

soporte material que permitió la emisión y recepción mediante papel y un sistema de signos 

que aportaron memoria a la humanidad. 

La introducción de la imprenta en la sociedad occidental representó en el siglo XV un 

significativo avance tecnológico y contribuyó para dinamizar la comunicación humana. La 

generalización del uso de la prensa permitió el desarrollo de un flujo informativo cada vez 

mayor e importante. Pasaron a ser producidos en serie no solamente libros, sino también 

periódicos que posteriormente sirvieron como instrumentos propagadores de las ideas 

dominantes en la sociedad de la época (Córdula Almeida, 2010, p. 32). 

 

Para llegar a lo que son hoy los Medios de Difusión Masiva, el homo sapiens tuvo que 

simplificar y perfeccionar el proceso de intercambio con sus semejantes. La tecnología ha 
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tenido un papel preponderante en este sentido, con la aparición de nuevos dispositivos que 

acortan la distancia. 

 
La comunicación cara a cara ha sido el modo por excelencia que ha permitido el desarrollo del 

ser humano como ser social. Esta comunicación, definida como sistema interactivo, constituye 

un elemento básico en la conformación de la subjetividad, en la apropiación y negociación de 

significados, en los vínculos cognitivos y afectivos de los sujetos, situados en contextos y 

circunstancias históricas-sociales-culturales específicas (Machado Pérez & García Amaro, 

2015, p. 47) 

 

Si bien es cierto que, en los inicios, los medios utilizaban un modelo de verticalidad y eran 

concebidos para la información, más adelante los avances tecnológicos hicieron posible otras 

funciones y posibilidades, que se sintetizan en tres funciones específicas: informar, educar y 

entretener. 

Ya Armand y Michéle Mattelart, en el libro Historia de las teorías de la comunicación, 

plantearon que “las primeras teorías funcionalistas (Lasswell) conferían a los medios un poder 

de influencia ilimitado sobre los receptores”. Los primeros estudios se enfocaron “hacia los 

efectos y comportamientos de los diversos públicos en el marco de una situación dada: 

consumidores, votantes, opinión pública” (Cerda, 1997). 

 

          Figura 1: Diagrama de Lasswell 
          Fuente: Cerda (1997) 
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Por otra parte, Lasswell (1927) en sus estudios sobre la comunicación hizo referencia a la 

investigación de los emisores; sus rasgos sociales, comportamientos comunicativos, colección 

sistemática que emplean, entre otros. Además se refirió a las particulares del mensaje emitido, 

su valor informativo en un ambiente social y político, la necesidad de develar el contenido 

oculto. También se dirigió a los receptores de mensajes (a las audiencias, públicos, otros). Por 

otro lado, se focalizó en las especificaciones del soporte material del mensaje (por cable, 

ondas, fibras). Finalmente, vinculó la intención explícita e implícita en relación a los fines de 

la comunicación, para que éstos fueran persuasivos, cognitivos o de entretenimiento. 

Dentro de sus paradigmas se encuentran que los medios de comunicación: 

 Afectan a los receptores (audiencia). 

 Afectaciones se efectúan mediante sus contenidos. 

 Estos efectos que se ocasionan son réplicas de la propia audiencia, se considera como 

punto culminante el suceso de comunicación. 

 Las réplicas de la audiencia se pueden clasificar en atender, comprender, disfrutar, 

evaluar y actuar. 

 El resultado de todo contenido sobre la audiencia puede ser investigado desde los cinco 

puntos de vista: ¿quién?, ¿dice qué?,¿por qué canal?,¿a quién?,¿con qué efecto? 

 Esto significa que los contenidos de los medios tienen efectos sobre lo que las 

audiencias piensan, sienten y hacen. 

 Las respuestas de la audiencia depende de las identificaciones, demandas y 

afectaciones de sus miembros. 

 Éstas, a su vez, son causadas por dos series de factores, los del entorno y los de las 

predisposiciones. 

 Los contenidos de los medios pertenecen a la serie de factores del entorno. 

 En consecuencia, los contenidos de los medios son uno de los factores que afectan las 

respuestas de las audiencias. 
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 Para distinguir los contenidos de los medios respecto de las otras partes del entorno, se 

requiere una teoría general del proceso de comunicación (Becerra & Arreyes, 2013). 

Al mismo tiempo que estas teorías del llamado funcionalismo, surgieron elementos 

imprescindibles para describir el proceso comunicativo. Entre ellos fuente, canal, 

retroalimentación y codificador. Este aporte se debe a las teorías matemáticas de la 

información. 

Es decir que, la información en estos esquemas es muy importante porque el éxito de la 

comunicación está fundamentado en la rapidez, la exactitud, la recolección, el tratamiento y el 

reenvío de los datos de una fuente a otra. 

La base marxista de diversos estudiosos y críticos como Adorno, Horkheimer y Marcuse 

devino en un texto acaso original, enriquecido con las ideas de Althusser y Gramsci: Los 

medios de comunicación como transmisores de violencia simbólica y dominación. En él se 

analiza el capitalismo desde los postulados marxistas, y se introduce más tarde el concepto de 

industria cultural por Adorno y Horkheimer, quienes acuñaron este término en la 

comunicación masiva  (Bourdieu, 2012). 

La industria cultural, como cualquier otra rama manufacturera, convierte sus productos en 

mercancía al pretender generar plusvalía tanto monetaria como ideológica; los medios de 

comunicación no sólo comercializan sus contenidos; también imponen concepciones del 

mundo tendientes a ocultar intereses de clase y dominio (Mattelart & Mattelart, 1997, p. 

56). 

 

En esta llamada “industria cultural” toman parte los telediarios y noticiarios que, en sentido 

general, sirven para que las personas conozcan la realidad circundante, ya que por el carácter 

masivo de estos permite que una comunidad determinada comparta y conozca los principales 

acontecimientos a nivel local, nacional o global. 

Ahora bien, volviendo a nuestra idea inicial, no se consigue en verdad esa retroalimentación 

tan anhelada, pese a que se enumera o introduce el concepto en el esquema del proceso 

comunicativo. La interacción entre emisor y receptor es esquiva, falsa y a ratos tiene un fin 

manipulador, como lo dejaron saber las teorías conductistas, basadas en las concepciones 

mecanicistas de estímulo y respuesta. 
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Al repasarlos tipos de interacciones, se encuentra la siguiente clasificación: 

a) La interacción cara a cara, que se caracteriza por ser dialógica y bidireccional en un espacio y 

tiempo compartidos;  

b) La interacción mediática, que se refiere a una articulación mediada por una tecnología, 

permitiendo la transmisión dialógica de información y en la cual el espacio es menos relevante y la 

comunicación es más flexible, aunque limitante en cuanto a retroalimentación;  

c) La interacción casi-mediática, que se asocia con las relaciones sociales establecidas por los 

medios de comunicación de masas y se refiere a la difusión de información dentro de un espacio y 

tiempo ampliado, tornando mono lógica la interacción y con menor posibilidad de una 

retroalimentación difundida y espontánea (De Almeida Arao Galhardi, 2010) 

Quizá el medio más proclive a esta ilusión de retroalimentación e intercambio (valga la 

redundancia) es la televisión, principal fuente de entretenimiento. Aunque los demás medios 

también aportan su papel, incluyendo los libros, revistas y publicaciones seriadas que también 

forman parte de esta familia comunicacional. 

 

Figura 2: Medios de Difusión Masiva 

Fuente:(Corvalán, s.f) 
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Por otra parte, dentro de los medios mencionados con anterioridad los de más influencia son la 

radio, la televisión, libros, prensa, el cine, la publicidad y el internet. A continuación, se 

muestran sus características y sus fines. 

 

              Figura 3: Objetivos y características de los medios de Difusión Masiva 

              Fuente:(Corvalán, s.f) 

 

Entre los Medios de Comunicación, también conocidos como “Mass Media”, se encuentran 

algunos puntos en común:  

1.- El empleo de canales artificiales con el uso de una tecnología compleja y costos elevados. 

2.- En todo caso, el destinatario siempre es colectivo. 

3.- Aunque se les llame “Medios de Comunicación”, en verdad se habla de divulgación o 

difusión, pues no es posible (salvo contadísimas excepciones) una retroalimentación 

inmediata, más bien existe verticalidad o unilateralidad. 
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Como se cuestiona: 

¿Es verdad lo que sostiene Giovanni Sartori, que en la actualidad proliferan las mentes 

débiles, las que son el producto de una sociedad en que las personas tropiezan con un 

mecanismo, también el de los medios, para que esa degradación involución humana sea una 

norma universal?¿El público es adiestrado para que consuma y no para pensar?¿Es ello 

también responsabilidad de la tendencia homogeneizarte de los medios electrónicos, de la 

mass-media regimentada en la globalización, ello sumado a la enseñanza que también actúa 

con esquemas de entrenamiento puntual, de acuerdo a intereses globalizados?  (Santiago, 

2014, pág. 1). 

 

En la actualidad se habla mucho del papel de los medios en la sociedad contemporánea, al 

respecto Santiago (2014), plantea tres tendencias: 

 Información sin adjetivos: se pierde la libertad de informar. Demanda de una batalla 

por la democratización plena y el elemento que la identifica, que es la lucha por la 

diversidad. 

 Los “abogados del diablo”: Se expresa en la necesidad de la “objetividad” como un 

elemento de construcción de las opiniones, a la que se puede llegar en círculos 

sucesivos, sobre la base de un camino diverso y contradictorio. 

 El camino de la diversidad: se requiere la construcción de una sociedad más justa y 

democrática, con libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información, a 

través de la promoción de la ética, investigación, precisión y uso de nuevas tecnologías 

en el ejercicio periodístico. 

Sobre la democratización de la información se señala: 

Democratizar la información permite que una sociedad que se reconoce en la diversidad 

confronte ideas, en contraste con los intentos por imponer la homogeneidad conceptual, en 

un camino que de prosperar llevaría a un deleznable pensamiento único. “Pocos derechos 

fundamentales pueden asociarse hoy de manera tan natural al desarrollo armónico de las 

sociedades como el derecho a la información, no sólo recogido implícitamente por los 

ordenamientos que sobre derechos humanos han promulgado los principales organismos 

internacionales, sino vinculados por ellos mismos a la democracia  (Santiago, 2014, pág. 3). 

 

Además, destaca Santiago(2014) en su estudio sobre “La libre información, un derecho 

humano y una herramienta para la democracia”, al respecto plantea: 

(…) el grado de democratización de las sociedades es determinante para la eficacia de la 

investigación periodística, concebida como elemento que construye la realidad social a 

partir de su participación en determinar el marco cognitivo de la opinión pública. Creemos 

que los periodistas, como los militantes políticos y todos los que participamos en el 
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quehacer social, tienen la obligación de reconceptualizar permanentemente su papel en el 

marco de la sociedad. La prensa no debe ser funcional a determinados proyectos políticos; 

esa es tarea de quienes asumen directa y abiertamente ese compromiso. Tampoco es posible 

creer en una prensa sin valores. Eso sí, en el trabajo riguroso, sin prejuicios, el que hace el 

máximo esfuerzo para entender y reflejar cabalmente la realidad (pág. 4). 

El autor refiere el verdadero rol de los medios de comunicación en nuestras sociedades, así 

como de los periodistas, como entes esenciales en el arte de informar. 

Se puede resaltar que cada medio de difusión tiene su propio lenguaje y peculiaridad. La radio 

emplea códigos sonoros y recursos que hacen valedero el mensaje. Es el más asequible a la 

población media, debido a que no estamos hablando de altos costes en los aparatos receptores 

y es además el de mayor alcance. 

La radio acompaña la vida diaria de la gente, se escucha en todos los países, las ciudades y 

nuestras comunidades. A través de la radio conocemos las decisiones que se toman en el 

poder político, en lo económico y cultural. Nos cuenta lo que pasa en la vida de las 

personas. Sus relatos pintan cada época, nos describen historias, hechos y sucesos de la 

historia, hábitos y costumbres del momento (Silvia, 2009, pág. 23). 

 

En el caso de la televisión, es el medio que combina la imagen, la palabra y el sonido, un texto 

audiovisual que tiene sin duda el mayor impacto en los receptores y en el acto comunicativo. 

La radio, para lograr un mensaje más efectivo, tiene que apelar necesariamente a los recursos 

sonoros. 

Con referencia a la prensa escrita, sin dudas se está en frente a un medio de difusión que, en 

todas sus variantes (impresa o digital) aportan más elementos de análisis, pormenorización y 

una mayor capacidad para la reflexión y el análisis, incluso tiene la posibilidad de repasar 

volver sobre el mensaje, lo que no pueden hacer ni la televisión ni el medio radiofónico.  

La radio brinda música para todos los gustos. Las películas, los libros y las revistas de 

narrativa corta brindan comedia, tragedia, sexo y acción para divertirnos. Hasta los 

periódicos ofrecen diversión en la forma de artículos de interés humano, crucigramas, 

historietas cómicas y horóscopos (www.profesorenlinea.cl, 2015, pág. 1). 

 

Los Medios de Comunicación de Masas propician la difusión de valores culturales, tradiciones 

y la información, incluso en la posibilidad de participación en la vida pública. A ellos les han 

señalado algunos aspectos negativos:  
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1. Deformación de sus contenidos –normalmente simplificándolos- para adaptarlos a un 

tipo medio de público. 

2. El olvido de que los receptores no suponen una masa homogénea, sino que presentan 

peculiaridades culturales que los individualizan. 

3. Su carácter “conservador” y su falta de espíritu crítico como consecuencia de limitarse 

a transmitir hechos culturales ya “experimentados” en otros niveles superiores. 

4. Su sometimiento a los principios de la sociedad de consumo. 

5. El extraordinario poder (“El cuarto poder” se les ha llamado) que tienen como 

instrumento para la imposición de una ideología. 

6. El carácter pasivo de la recepción, la imposibilidad de diálogo al tratarse de una 

comunicación unilateral y filtrada. 

Por otra parte, según el criterio de Fonseca, Correa, Pineda, & Lemus  (2005) en la 

comunicación escrita, el que emite posee tiempo para reflexionar sobre lo que está 

subrayando, logra corregir o rectificar, leer, borrar y puede volver a escribir anteriormente de 

que el mensaje alcance al receptor. Por su parte el receptor puede elegir el tiempo que se va a 

tomar la lectura del texto, también puede volver a leerlo cuántas veces desee e incluso a 

ratificar o rectificar la comprensión del mismo.  

Al respecto se plantea: 

La comunicación escrita es duradera, ya que las letras se inscriben en soportes materiales 

que permanecen en el tiempo. La comunicación oral es efímera, no sólo porque el sonido es 

perceptible en forma momentánea y luego desaparece, sino también porque la memoria de 

los receptores y aún de los emisores es incapaz de recortar todo lo hablado (Fonseca, 

Correa, Pineda, & Lemus, 2005, pág. 19). 

 

La situación real, es que los mensajes viajan por diversos canales y medios, de forma que se 

juntan, relacionan y cambian, teniendo en cuenta la socialización o el “marco referencial” de 

los individuos, que atribuyen un significado a las palabras, las señales o los símbolos, según el 

ámbito o el contexto social en que se encuentra en el instante de comunicarse.  
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La comunicación es un proceso donde todos sus elementos intervienen a la vez en su 

interacción constante e irrepetible en el tiempo; significa que todos influyen y logran afectar el 

significado del mensaje o la identificación entre emisor y receptor. Por esta razón, todos los 

componentes dentro de este proceso, son importantes para el conocimiento de la comunicación 

y nada debe ser excluido en su análisis.  

Dentro de los tipos de comunicación se destaca, la verbal y no verbal, como se aprecia a 

continuación: 

 

        Figura 4: Tipos de comunicación 

        Fuente:(Fonseca, Correa, Pineda, & Lemus, 2005, pág. 19) 

        Elaborado por: Autor 

 

Los componentes de la comunicación  

Se examinará el modelo transaccional, tomando como referencia a David K. Berlo, que en su 

obra “El proceso de la comunicación” (1980 págs. 24-25) hace una reseña a todos ellos:  

 

 

Comunicación 
Verbal

• Lenguaje 
hablado

• Lenguaje 
escrito

Comunicación 
no Verbal

• Gestos

• Imágenes

• Sonidos
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                     Figura 5: Esquema de comunicación 

                     Fuente:(Fonseca, Correa, Pineda, & Lemus, 2005, pág. 19) 

 

Significa que la comunicación escrita consta de tres partes esenciales: emisor, mensaje y 

receptor, como se aprecia en la figura 4. El emisor quién genera el mensaje. Por ejemplo: el 

periodista de un artículo, reportaje. El mensaje es la información que se está trasmitiendo, o 

que se desea trasmitir. Y el receptor es quién recibe el mensaje. 

Por otro lado, en la comunicación escrita acontece de forma indefinida el soporte documental 

que se emplee para la transmisión del mensaje, este puede ser físico, magnético, óptico e, 

incluso, audiovisual. También constituye comunicación escrita la “carta” el “oficio” que se 

envía a alguna persona.  

De manera general, la comunicación escrita consta de diversas formas, como por ejemplo es: 

La noticia, reportajes, entrevistas, crónicas, críticas, artículos, columnas, editoriales, dibujos 

de humor o cartas al director. Igualmente se pueden hallar ensayos, correos electrónicos, 

informes, cartas, entre otros; es decir, siempre y cuando se transmitan de manera escrita. 

Las aplicaciones y usos de la comunicación escrita son diversos, es así que está presente desde 

nuestro nacimiento hasta el deceso, por ejemplo al momento del nacimiento queda asentado su 

nombre y su registro de nacimiento de manera escrita, en su crecimiento y desarrollo, tránsito 

por escuelas, gran parte de las formas para evaluar su aprendizaje, son en manera escrita. 
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Igualmente, los diarios, los semanarios, etc, transmiten información de manera escrita, lo cual 

es una básica forma de comunicación escrita. Este tipo de comunicación sirve para dejar 

constancia sobre el aprendizaje, el conocimiento y, sobre esos pedestales, crear mayores 

conocimientos. Por otro lado, sirve como memoria histórica de la humanidad para impedir el 

olvido colectivo. 

 

1.1.2 Papel de los diarios en la comunicación  

Si bien la radio y la televisión son, al decir de muchas personas, los Medios de Difusión 

fundamentales, no se puede dejar a un lado el papel de la prensa periódica, en su variante 

escrita (impresa) y digital. 

El periódico o prensa es un medio editado habitualmente, o con una periodicidad estable, 

diaria, semanal, cuya función esencial consiste en brindar noticias. Además, puede defender 

distintas posiciones públicas, proporciona información, aconseja a sus lectores u en ocasiones 

contienen tiras cómicas, chistes y artículos literarios. Generalmente sus ingresos provienen de 

la publicidad, se considera el medio de mayor influencia en los medios de comunicación 

existentes. 

Es decir que la prensa escrita es un medio mediante el cual se expresan ideas, opiniones, 

planteamientos de diferentes grupos sociales en un momento y lugar determinado. Dentro de 

esta tarea para la difusión de la información y de discursos, ocupa un lugar fundamental la 

labor del periodista. Que tiene a su cargo la redacción y el manejo de las ideas y argumentos 

que serán expuestos luego a través de los medios. 

Asimismo, la prensa o periódicos constituyen materiales para el estudio, disponibles en las 

hemerotecas, ya que logran almacenar gran cantidad de información de manera indefinida. 

Dentro de sus ventajas se encuentran: 

 El costo es bajo. 

 El mensaje impreso tiene permanencia física. 

 Brinda comunicación oportuna 

Como desventaja: 
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 Con referencia a diarios de amplia cobertura territorial, existe poca selectividad 

con respecto a consumidores concretos.  

 Limitaciones técnicas, con relación a la calidad del papel, mala reproducción, 

tintas utilizadas, entre otras (www.clubensayos.com, 2014). 

Los diarios son en su mayoría publicaciones de carácter informativo, con el impedimento de 

no difundir los mensajes de forma inmediata, pero sí pormenorizada, ampliada y contrastada 

con diversas fuentes. 

 

                                     Figura 6: Objetivos y características de los medios de Difusión Masiva 

                                      Fuente: Imágenes de lector en periódicos y Revistas. ( https://www.google.com.ec) 

En el trabajo periodístico de un diario intervienen diversas personas, que van desde titulistas, 

correctores, diseñadores, fotógrafos, periodistas y directivos, habituados a rutinas productivas 

tradicionales.  

A ratos, el proceso productivo tropieza con un sinnúmero de mediadores del proceso 

comunicativo, lo que se traduce en más control y supervisión. 

El sistema de medios masivos intenta dar cuenta de todo aquello que acontece; no obstante, los 

consejos editoriales deben discriminar y seleccionar las noticias a publicar. Esto lleva a pensar: 

por un lado, las asociaciones tienen una función reguladora en la sociedad; y, por el otro, no 

pueden trabajar con los mismos valores de libertad e igualdad, como lo hace la sociedad 

(García, 2012, pp. 9-10). 
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Para muchos este tipo de medio se encuentra en peligro de extinción y si bien durante los 

inicios de la prensa fue considerado la principal fuente de información, hoy día con la 

modernidad y los avances tecnológicos, ha quedado un tanto relegado.  

La historia de los diarios data de varias centurias. En el XVIII se habla del “reinado de los 

periódicos”, pero en la actualidad existe cierto declive en el consumo de estos rotativos 

impresos, a base de papel y tinta, que compiten con un pariente cercano: el diario digital en 

Internet. 

Por otra parte, la sensibilidad ecológica ha demandado mayor protección al medioambiente, de 

ahí que la materia prima para elaborar un diario común dependa de la tala de árboles o la 

explotación de ciertos recursos naturales. 

Por solo citar un ejemplo, cálculos aproximados demuestran que para obtener una tonelada de 

pasta de papel es necesario talar 17 árboles. Si se tiene en cuenta la enorme cantidad de diarios 

existentes en el mundo, es mucho el daño al medio y a las personas que habitan en él.  

La rivalidad entre el medio impreso y digital está planteada: 

En cuanto a contenido, es más completo el periódico digital, ya que sus enlaces permiten 

acceder a más información sobre lo que estás leyendo. Otra ventaja es que puedes participar 

en encuestas o comunicarte con el director mandando una sencilla carta a través del correo 

electrónico. También permite acceder a la información ampliada a través de una página 

principal, constituida por todas las noticias expuestas en él, en la cual puedes elegir la 

noticia que desees leer. Sin embargo, en el periódico impreso tienes que estar pasando 

páginas hasta encontrar la noticia que deseas ver (Jiménez, 2012, p. 1). 

 

Pero, lejos de visiones apocalípticas o futuristas, los diarios mantienen su importancia y su 

vigencia en la sociedad moderna. No hay ningún reemplazo a la vista de los medios impresos 

por los digitales y el formato tradicional sigue siendo frecuentado. 

Incluso hay quien ve en este soporte un pilar importante en la publicidad, en la llamada 

facturación de anuncios donde sigue siendo el primer lugar. Las ventajas siguientes, expuestas 

por Horacio "AcHo" Simianasí lo confirma: (Simianasí, 2013, p. 1). 
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1) Rango de cobertura de mercado: Los anunciantes pueden llegar a los mercados locales o 

a los metropolitanos, a grupos de interés especial, y a grupos raciales y étnicos de manera 

rentable. 

2) Comparación al ir de compras: Los consumidores utilizan los periódicos para comparar 

cuando van de compras, así que son especialmente útiles para los anunciantes que tienen 

productos con una ventaja competitiva obvia. 

3) Actitudes positivas del consumidor: Generalmente, los lectores perciben que los 

periódicos, incluyendo los anuncios, son fuentes de informaciones actuales y creíbles. 

4) Flexibilidad: Principalmente, tiene flexibilidad geográfica: los anunciantes seguramente 

estarán interesados en anunciarse en algunos mercados y no en otros. También posee 

flexibilidad de producción: los tamaños inusuales del anuncio, los anuncios a color, las 

inserciones publicitarias, los diferentes precios en diferentes áreas, las muestras de productos y 

los suplementos son todas opciones de publicidad en el periódico. 

5) Interacción entre lo nacional y lo local: Los periódicos tienden un puente entre el 

anunciante nacional y el detallista local. Un detallista local podría coincidir fácilmente con una 

campaña nacional usando un anuncio similar en el diario local. Además, los programas de 

acción rápida, como las ventas y cupones, se llevan a cabo fácilmente a través de los 

periódicos locales. 

Repasando el origen de los diarios, se encuentran diversos antepasados, que van desde la 

necesidad de información y de interacción social, entre ellos los narradores orales, donde se 

incluyen desde juglares del Medioevo, hasta aedas griegos que eran los pioneros en el arte de 

la comunicación y la información. 

Factores políticos y de diversa índole acrecentaron en la población la necesidad de noticias. 

Aquí se puede mencionar desde la reforma a la Iglesia Católica, hasta la creación de los 

llamados Estados Modernos.   

La creación de los Estados modernos garantizaba una seguridad y una regularidad mayores 

en las comunicaciones. Empezaron a constituírselos primeros servicios de correos estatales: 

en 1464 en Francia, durante el reinado de Luis XI; en 1478 en Inglaterra, en la época de 

Eduardo IV; en 1502 en el Imperio, siendo emperador Maximiliano, que contó con la 

colaboración de Franz Von Taxis (Nicolás, 2004, p. 1).  
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Volviendo a la imprenta de Gutenberg, llama la atención la tipografía en Estrasburgo y 

después en Maguncia entre 1438 y 1450, que se difundieron vertiginosamente en la segunda 

mitad del siglo XV.  

El alemán reprodujo un mismo texto y sentó las bases de lo que luego sería la prensa periódica 

impresa, nacida al calor de la imprenta, pero más de un siglo y medio después. 

Los diarios responden a esa premisa de que los “Medios de Difusión Masiva no reflejan los 

deseos y las perspectivas de la mayoría”, sino que tienden a responder a los intereses de la 

clase dominante, es decir,  que al estar inmersos en el contexto de la sociedad de mercado, 

“tienden a reproducir el discurso de esos intereses dominantes y a ocultar las verdaderas 

demandas sociales, reduciendo al máximo las discusiones entre el Estado y la sociedad civil” 

(Córdula Almeida, 2010, p. 1). 

La investigadora plantea que los Medios de Difusión no responden a los ideales de democracia 

establecidos hoy día. Para colmo, las escuelas de comunicación mal forman a profesionales 

especializados en vender productos camuflados de información, lo cual tiene una solución a 

corto o mediano plazo: 

La necesidad de poner en práctica el ‘periodismo resistencia’. Este periodismo consistiría 

en la aplicación práctica de preceptos relacionados a la función social de la actividad, o sea, 

la resistencia de la concepción mercantilista del periodismo, refutando la clasificación de la 

noticia cómo simple mercancía o las limitaciones de las rutinas productivas. Defiende la 

posibilidad de construcción social de la realidad a través de la actividad periodística y la 

profesión de periodista como importantes en esta dinámica (Córdula Almeida, 2010, p. 1). 

 

La defensa de la democratización de los Medios sería una empresa difícil, pero necesaria, que 

tiene en cuenta incluso el acceso a la propiedad, la neutralización del monopolio patrimonio de 

la burguesía (con el capital necesario) y la creación de mecanismos jurídicos que implementen 

facilidades editoriales con las otras fuerzas actuantes en la sociedad. 

Se habla de sindicatos, movimientos sociales, sociedades culturales o científicas. Solo así, con 

la introducción de alternativas de calidad, procesos participativos y plurales, matrices plurales 

de percepción ideológica y factores de competencia se estará acercando a unos verdaderos 
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Medios de Comunicación Masiva, capaces de proveer de información a las sociedades y no 

sean mero instrumento de control ideológico y del pensamiento. 

1.1.3 Noticias 

Para los medios de comunicación masivos, la noticia es un texto o un testimonio que permite 

al público mantenerse actualizado sobre un suceso novedoso, naciente o fuera de lo común 

que se ha ocurrido en un lugar en específica o en un ámbito particular, que merece su difusión. 

A criterio de Carlos Marín expresa en su Manual de Periodismo (2003, p. 73): “La noticia es 

la difusión pública de un acontecimiento de interés social; es la propalación de un hecho hasta 

entonces desconocido”. Los medios de comunicación cumplen esta función al dar a conocer 

“lo nuevo” en el acontecer cotidiano, citado por  (Maraboto, 2012, pág. 1). 

De esta forma, la noticia constituye un acontecimiento de índole periodístico que exige a 

contar la realidad cuando algo alcanza ser divulgado por su relevancia social. Dentro de sus 

particularidades, en la noticia como género periodístico se encuentra la veracidad, objetividad, 

claridad, brevedad, generalidad y actualidad. “Comunicar lo nuevo o lo hasta entonces 

desconocido, en efecto, informa. Llegar al fondo de cada caso, forma y transforma cuando hay 

voluntad para ello” (Maraboto, 2012, pág. 2). 

Adicionalmente, es importante señalar que existen diversos tipos de noticias. Por ejemplo, 

dentro de las más utilizadas se encuentran las denominadas cronológicas que son las que se 

caracterizan por emplear un orden temporal, para narrar al receptor los sucesos que han 

ocurrido. 

Por otro lado, se hallan las noticias de sumario en las que de forma sintetizada se dan a saber 

diversas informaciones en breve tiempo. Como ejemplo de ello son los breves de los 

noticieros, las distintas decisiones tomadas en una sesión de un Congreso con los Diputados, 

etc. 

Tampoco se encuentran las noticias de situación, que se caracterizan en lo fundamental por no 

están sujetas a la absoluta actualidad, sino que abordan algo que inquieta a la sociedad. Se 

realizan a manera de reportaje donde se desarrollan aspectos tan diversos como el consumo de 
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drogas, un desastre natural, la sanidad una localidad, la problemática del empleo o la 

inseguridad de un lugar, entre otros. 

Asimismo, existen noticias de interés humano, complementarias o espaciales que existen y se 

pueden localizar en las páginas de diversos periódicos de una localidad o país, así como en 

diversos informativos de la radio y la televisión. 

Dentro los medios impresos, siempre las noticias están iniciadas por un título, oración breve y 

precisa, vinculada por connotación o denotación, al tema de la anotación. Teniendo en cuenta 

el punto de vista lingüístico, se ubican tres grandes tipologías de titulares: informativos, 

expresivos y apelativos. Donde los primeros buscan identificar la acción y al protagonista, los 

segundos pretenden impactar a lectores y los terceros intentan aclamar la atención. 

A consideración de Martínez (2004), se resume en seis notas las características del lenguaje 

periodístico escrito: 

1. Corrección: el lenguaje periodístico es un lenguaje próximo a la lengua coloquial culta.  

2. Concisión: es usual el predominio de sintagmas nominales como forma de obtener 

frases cortas.  

3. Claridad: para conseguir eficacia y univocidad comunicativa, se recurre al uso de 

verbos adecuados, en la voz activa y tiempos del modo indicativo.  

4. Captación del receptor: la estructura peculiar de los relatos periodísticos de carácter 

informativo -pirámide invertida- tiene como objetivo cautivar la atención del lector 

desde el inicio del relato  

5. Lenguaje de producción colectiva: todos los mensajes de la comunicación periodística 

son obra de diferentes coautores.  

6. Lenguaje mixto: la pluralidad de códigos concurrentes hace que los diferentes 

lenguajes se condicionen entre sí. El código rector, el lenguaje articulado en 

representación oral o escrita, también sufre a su vez el influjo de los códigos menores, 

citado por,  (Canavilhas, 2007). 
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Significa que es importante respetar en la noticia, las reglas de redacción, así como asumir un 

estilo propio para lograr la comprensión con inmediatez del mensaje trasmitido. Al respecto se 

señala: 

Ricardo (2003) considera que el estilo es “el molde en que se vierte la expresión escrita del 

pensamiento para que adquiera una particular configuración” (p. 11), pero que, en primer 

lugar, este molde es el medio de comunicación para donde se produce la información. Se 

establece de esta forma una fuerte conexión entre estilo y medio, lo que nos conduce a lo 

que Martínez Albertos (2004) había citado antes sobre la existencia de más de un lenguaje 

periodístico como resultado de la naturaleza tecnológica de cada medio, citado por  

(Canavilhas, 2007, pág. 38). 

 

Por otro lado, en el desarrollo de la notica el periodismo escrito representa un rol importante, 

seguidamente se destaca la técnica de la pirámide invertida:  

La técnica de la pirámide invertida es el principio de construcción más utilizado en la 

prensa escrita. Según esta técnica, lo más importante se coloca al inicio de la noticia 

(lead) y, a partir de aquí, los párrafos siguen por un orden decreciente de importancia, 

como unidades independientes de jerarquía. Esta técnica responde a motivos de dos 

órdenes: por un lado, condensa la información importante en un sólo párrafo, ahorrando 

tiempo al lector. Por otra parte, deja mayor margen de maniobra al maquetador que, si 

tiene que cortar una parte del texto, sabe que los últimos párrafos son los menos 

importantes (Fontcuberta, 1999; Ward, 2002). Citado por (Canavilhas, 2007, pág. 45). 

 

También es preciso destacar que las rutinas de los periodistas varían, no obstante, existe un 

elemento que se mantienen: el criterio noticioso. Según los manuales de periodismo que 

constan en cualquier redacción o escuela de periodismo, los reporteros conceden el valor de 

noticiable a los sucesos, en lo habitual, en base a la: singularidad, trascendencia y proximidad, 

además sobre lo que la competencia realiza o deja de realizar. 

A consideración de Uriarte (2008), coordinador de Reforma punto com e Iliana Anaya (2008), 

editora de negocios, se deben poseer las siguientes habilidades básicas para el desempeño 

eficiente de la labor en los periódicos:  

 Capacidad de reacción de noticias actuales, novedosas, estremecedoras y próximas.  

 Buena dirección de criterios editoriales, para lograr una jerarquización adecuada en 

una redacción donde existen diversas y variadas informaciones.  
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 Dominio de la realidad existente y su alcance en un universo globalizado, ya que sus 

lectores también son más globales.  

 Dominio amplio del perfil del lector y saber escribir como prefiere. 

 Dominio del lenguaje multimedia e hiper textual equitativamente, al que adecuan gran 

porción de los contenidos.  

 Capacidad de interactuar con los diseñadores e ingenieros, es decir con perfiles 

profesionales más integrarles. 

Significa que en la actualidad cada vez existe mucha más exigencia sobre la labor y perfil de 

los profesionales del periodismo, como actores claves para conformar y trasmitir un 

acontecimiento de interés social. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1 Diario La Hora 

El 10 de diciembre, fecha que remonta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

nació Galo Martínez Merchán, el fundador del periódico El Diario. 

 

El político y periodista (o viceversa) es fundador de innumerables medios de comunicación en 

el Ecuador. Su profunda vocación de comunicador lo convirtió en gestor de Expreso, Extra y 

otros rotativos de circulación nacional. 

 

En esta amplia lista de invenciones aparecen la revista “Amazonas”, los periódicos “El 

Tiempo”, “La Nación”, el vespertino guayaquileño “La Razón” y “El Clarín”, de Babahoyo. 

 

En dos ocasiones también estuvo al frente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de 

Periódicos (Aedep), una institución que fundó con el objetivo de aglutinar a todos los medios 

de comunicación. 

 

A “Don Galo”, como se le conoce en el ambiente editorial, se le sigue reverenciando en sus 

periódicos: 

 

Puertas adentro, sigue siendo ‘el que tiene la última palabra’, según Nicolás Ulloa 

Figueroa, quien se mantiene al frente del diario Extra (del mismo grupo Granasa) desde su 

fundación hace 43 años. En la política y en el periodismo -separadas una de otra- vio 

cristalizado su afán de lucha y de servicio anhelado desde muy joven, aún estudiante del 

colegio Vicente Rocafuerte, llevando la bandera de la rebeldía propia de la juventud y 

luego al plasmar sus ideas a través de la pluma (Galo Martínez Merchán, caballero de la 

política y la pluma, 2016, p. 1). 

 

Galo Martínez Merchán ejerció los Ministerios de Previsión Social, de Industrias y Comercio, 

y de Gobierno. Antes fue diputado por Guayas, pero renunció a este puesto con tal de ocuparse 

de los ministerios antes mencionados. 
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La idea de un medio de comunicación fue pensada detalla y minuciosamente por Galo cuando 

estuvo encarcelado en la prisión de Guayaquil, durante la dictadura del general Guillermo 

Rodríguez Lara (González Mora, 2015).  Allí, concibió un rotativo que cumpliese con varias 

premisas: abrir las puertas a todas las corrientes de opinión y denunciar la corrupción 

imperante en aquellos días, reflejo de todo el acontecer nacional y enquistada hasta los 

tuétanos en la sociedad ecuatoriana. De formación abogado, pero con una innata vocación al 

periodismo,  Galo Martínez, fue el creador del Diario La Hora, cuya génesis data del 23 de 

agosto de 1982.    

 

Antes habían, el Expreso (1973) y Extra (1974), bajo el amparo de la empresa editora Gráficos 

Nacionales S.A. (Granasa). 

 

Al no poder encausar o hacer reales los cambios y transformaciones desde el terreno político, 

Martínez abrasó el periodismo como escudo y soporte para transmitir sus criterios y todo el 

peso de su opinión lo manifestó a través del llamado “cuarto poder”. Los inicios de La Hora 

fueron un tanto aciagos, debido a su vocación por tener una nueva visión e ideas para dar a 

conocer las noticias del día.  

 

Al ser un periódico que rompió con el esquema tradicional de otros medios de difusión, lanzó 

una nueva dinámica de producción, muy distante de estereotipos ya instituidos. 

 

Comienza su labor frente a los viejos cánones, métodos y concepciones preestablecidos, 

dirigidos a conducir la opinión dentro de las estrechas perspectivas de una visión 

constreñida y limitada, encaminada casi siempre a eludir y no dar cabida a los procesos 

transformadores que reclama el país. Difícil tarea a la que tuvo que verse obligado este 

diario que aspiraba a crear nuevas corrientes, ajenas a una habitual modalidad interpretativa 

de los sucesos, conforme una normativa convencional (Paladines Carrión, 2014, p. 8). 

 

Historiadores y periodistas mencionan razones puramente comerciales y empresariales para 

que Don Galo cediera las acciones de La Hora a la Editorial Minotauro. El grupo de 

inversionistas donde estaba Francisco Vivanco Riofrío, hoy propietario del periódico, lo 

integraban además José Tobar y Tobar, Álvaro Pérez Intriago, Julio Ponce Arteta y Jorge 

Endara. 
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Figura 7: Portada del diario La Hora 

Fuente: Diario La Hora, 2014 

 

El rotativo impreso pasó a manos de Vivanco Riofrío y la editora Minotauro impulsó 

definitivamente el éxito de la publicación que, en ese momento, recibió una transformación 

notable.  La Compañía Editorial Minotauro S.A. es la editora del Diario La Hora, que circula 

en las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, es considerada un Medio de Comunicación Social.  
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DATOS GENERALES 

Nombre del Medio: Editorial Minotauro S.A. DIARIO LA HORA 

Nombre del Representante Legal: Francisco Vivanco Riofrío 

Cédula del Representante Legal: 1100008877 

Dirección de la Matriz: Panamericana Norte Km 3 ½ y Nazareth 

Teléfono: 022475724 

Tipo de medio:  

   Figura 8: Datos generales de diario La Hora 

   Fuente: Diario La Hora, 2014 

 

Vivanco, en el afán de establecer este periódico, ha logrado mantener varias regionales para 

promocionar al país.  

 

El vespertino La Hora, luego se convirtió en matutino. “La mayoría de los periódicos de las 

capitales de provincia son tabloides. Este es el único caso de un periódico de cobertura 

nacional con varias ediciones locales, que tienen contenidos específicos y comparten algunas 

secciones comunes” (Ayala Mora, 2012, pp. 27-28). 

 

Este tabloide, según (Sandoval, 2013) posee dimensiones más pequeñas. “Mide alrededor de 

431.7 mm por 279.4 mm. Este tipo de formato es un poco más utilizado por su facilidad 

maniobrar a la hora de la lectura.” 

 

La regional de Santo Domingo, administrada por Egda Palma, fue fundada el 27 de enero de 

1994, fecha en la que circuló el primer periódico. Allí se consagró entre los más importantes y 

creíbles. 

 

El éxito de diario La Hora se debe a que presta una fuerte atención a las noticias locales y 

provinciales sin dejar de lado las noticias nacionales e internacionales. Tiene una 

circulación conjunta superior a los 100.000 ejemplares diariamente, y es el único medio 

impreso con tres plantas impresoras en tres diferentes regiones del país. Su circulación es 

diaria (Rodríguez & Ordeñana M., 2016, pp. 45, 46). 
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La Hora se expande por todo el Ecuador. Desde Quito, donde tiene su sede, ramifica su 

quehacer y llega a varios lectores gracias a su presencia en varias ciudades:  

 

“Actualmente posee oficinas y editoriales en las provincias de Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 

El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Tungurahua y Zamora Chinchipe en ediciones diferentes en cada región” 

(Rodríguez & Ordeñana M., 2016, pp. 45, 46). 

 

Estos autores reseñan las fechas de publicación del tabloide en cada provincia:  

 

 El 1 de agosto de 1992 circula el primer ejemplar en Esmeraldas.  

 El 7 de enero de 1993 en Tungurahua.  

 El 27 de enero de 1994 en Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 El 9 de agosto de 1995 circula en Imbabura y Carchi.  

 El 1 de agosto de 1997 en Loja.  

 El 12 de febrero de 1998 circula La Hora de Los Ríos. 

 El 7 de mayo de 1998 circula La Hora de Manabí.  

 El 9 de agosto de 1999 se publica La Hora de Zamora Chinchipe.  

 El 18 de octubre de 2007 circula La Hora de Cotopaxi.  

 El 21 de mayo de 2009 transita La Hora de El Oro.  

 

En un informe de rendición de cuentas fechado en Quito el 28 de marzo de 2016 se consigna 

de los principios y características del Diario La Hora, que se define de la siguiente manera: 

 

Es un medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo y por tanto respetuoso y 

defensor de los Derechos Humanos. Trabajamos con independencia editorial, defendemos 

la libertad de expresión y opinión. Somos un periódico regionalizado, por lo que en sus 

páginas prevalecerá el interés colectivo, entregando un producto que recoja con fidelidad, 

honestidad y transparencia el acontecer de esas comunidades. Además, el personal de 

Diario La Hora está comprometido con la sociedad a la cual está dispuesto a servir bajo las 

normativas del ejercicio del periodismo como la veracidad, exactitud, precisión, rigor, 

imparcialidad, honestidad, etc (Compañía Editorial Minotauro S.A., 2016, p. 12). 

 

Este documento, disponible en la Internet, específicamente en la dirección web: 
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http://lahora.com.ec/frontEnd/images/objetos/PUBLICACION_QUITO.pdf hace una relatoría 

del cumplimiento de los objetivos de la empresa, entre ellos: 

 

 En este período, en nuestras publicaciones diarias y demás productos, hemos cumplido 

con informar a nuestros lectores y anunciantes con veracidad, rigor, imparcialidad, 

responsabilidad y honestidad; sobre todo nuestro compromiso es la ciudadanía.  

 

 La empresa ha cumplido con los requerimientos que solicita el Ministerio del Medio 

Ambiente a través de sus entidades de control y seguimiento, confirmando una vez más 

que Editorial Minotauro S.A. está comprometida con la defensa de los recursos 

naturales y el medio ambiente; por lo cual, la entidad que mantiene estos controles, nos 

ha extendido los certificados ambientales correspondientes.  

 Durante las visitas que realiza el Ministerio de Relaciones Laborales, para la 

realización de las inspecciones integrales, con el objetivo de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones patronales, Editorial Minotauro S.A. ha cumplido con todas ellas a 

cabalidad, confirmando el compromiso de la empresa con sus trabajadores.  

 

 Editorial Minotauro S.A. cumple con el pago de sus tributos, contribuciones, 

impuestos, etc. a las entidades respectivas, tanto al Servicio de Rentas Internas, como 

Superintendencia de Compañías, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 

demás entidades del estado, a pesar de la difícil situación económica que vive el 

país(lahora.com.ec, 2016). 

 

El documento, en su apartado noveno, garantiza que La Hora es un medio responsable con la 

comunidad, debido a su carácter inclusivo, que tiene en cuenta las opiniones de los 

destinatarios en pro de cumplir la misión y visión institucional. 

En referencia, a que el Diario La Hora es un medio responsable con la comunidad al  se 

señala: 

 Diario La Hora siempre ha estado y está al servicio de la ciudadanía, sus publicaciones 

en varias provincias del país así lo demuestran.  

http://lahora.com.ec/frontEnd/images/objetos/PUBLICACION_QUITO.pdf
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 La principal responsabilidad de los medios de comunicación es servir a la comunidad 

con una información lo más fielmente ajustada a la veracidad de los hechos que se 

suscitan en todas las áreas y latitudes del orbe, de allí se deriva la fidelidad de la que 

goza este medio en sus –dentro de pocos meses- 35 años de existencia. 

 Este periódico es el que más cercano se encuentra a la ciudadanía, pues mantiene 

medios propios en 10 provincias del país, reflejando “lo que necesita saber” dentro del 

entorno en que ejerce sus actividades. La focalización de la información nos permite 

ser los ojos, oídos y expresión de las comunidades, con quienes laboramos 

mancomunadamente para promocionar y realizar eventos de tipo cultural, educativo, 

social, deportivo, intercultural, de distracción y, sobre todo, de servicio.  

 Acuerdos con instituciones privadas no permitieron apoyar y difundir seminarios de 

capacitación profesional de variada índole, tanto a nivel local como nacional.  

 Por iniciativa propia aclaramos y pedimos disculpa por los errores que se deslizan en 

nuestras publicaciones. Además, reproducimos las obligaciones legales de las 

rectificaciones o réplicas impuestos por los organismos que regulan la comunicación 

en nuestro país (Compañía Editorial Minotauro S.A., 2016). 

 

Al igual que los otros medios del Ecuador posee su página web donde la información está 

separada por provincias, http://www.lahora.com.ec 

 

Así mismo, en las redes sociales se publica la información más relevante y más actualizada, en 

la red social Twitter se puede encontrar por la cuenta: @lahoraecuador  (Rodríguez & 

Ordeñana M., 2016, pp. 45, 46). 

 

La aceptación que tiene este impreso en Esmeralda, por ejemplo, lo ha reafirmado entre los 

Medios de Comunicación más leídos, tal y como evidenció la maestra y escritora  Josefina 

Martínez Godoy, citada en la versión digital:  

 

En Esmeraldas Diario La Hora mantiene en plena vigencia un proceso de profundo rescate, 

revaloración y difusión de las costumbres, tradiciones, historia y de los buenos ejemplos de 

vida de personas valientes, patriotas y honestas que han dejado grandes legados, como el 

caso del coronel Luis Vargas Torres (Diario La Hora, 2016, p. 1). 

 

http://www.lahora.com.ec/


 

 

 

31 

 

La entrevistada manifiesta que este medio abarca todos los temas de interés, incluyendo el 

deporte, la economía, el comercio, el turismo y muy particular en el ámbito de las artes.  

 

“Hablar del Diario La Hora, es referirse a buena parte de la historia de Esmeraldas; se trata del 

medio de comunicación que más ha contribuido a la difusión de hechos y acontecimientos de 

gran transcendencia, ocurridos en la provincia”(Diario La Hora, 2016). 

 

2.2 Diario Centro  

 

El 19 de julio de 2010 nació un periódico que para muchos dio un giro diferente al tratamiento 

de las notas informativas, así lo cataloga, Ligia Mendoza, editora de Diario Centro. 

 

Este rotativo pertenece a la empresa de medios Ediasa. Su crecimiento está avalado por el 

criterio de sus lectores y su personal de trabajo, capaz de llegar a cualquier rincón de Santo 

Domingo, incluyendo sus parroquias y recintos, a donde circulan más de 14 mil ejemplares 

diarios. 

 

Figura 9: Portada del Diario Centro en su versión impresa. 

Fuente:(Diario Centro, 2017). 
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Diario Centro mantiene su compromiso de informar y presentar un producto informativo que 

incluya variedad de géneros periodísticos, balance temático y geográfico, así como segmentos 

de farándula, entretenimiento, tecnología y deportes. 

 

Para el año 2016, ya Diario Centro había perfeccionado su diseño en tres ocasiones, y esta 

renovación les permitió la incorporación de suplementos y una armonía en sus páginas que es 

bien agradecida por el público lector.  

  

Su nombre tiene por explicación un estudio preliminar que tuvo en cuenta el criterio popular.  

 

Santo Domingo, al estar ubicado en una zona peculiar del Ecuador, hace que sus habitantes 

sientan un orgullo por esta distinción geográfica.  

 

“El nombre Centro surgió del estudio de mercado, ya que por lo general en Santo 

Domingo la gente se siente orgullosa de ser el centro del país, por donde todas las vías 

pasan”(Navarrete Palma, 2010, p. 1). 

 

La provincia de Santo Domingo tiene alrededor de 500 mil habitantes, y es una ciudad que 

pudiera catalogarse como cosmopolita, debido a la procedencia de muchos de sus habitantes, 

que vinieron desde Loja, Manabí y Colombia. 

 

Se trata de un periódico tipo comunitario, con formato tipo tabloide, 24 páginas, de las cuales 

16 son a full color, y un costo de 30 centavos de dólar. 

 

Ediasa se propuso fundar un periódico impreso en Santo Domingo que fuese inspiración de las 

personas y fuente de reconocimiento, a través del ejercicio de un periodismo ético, 

independiente y veraz, al tanto de las necesidades y urgencias de la comunidad. 

 

Su slogan “Centro, más cerca de ti”, en busca de estar cerca de sus clientes, movido por la 

competencia con otros diarios de alcance nacional, no obstante a lo mejor ninguno responde a 

la identidad y las vivencias de sus lectores. 
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Para conocer lo que es hoy Diario Centro hay que remontarse al propio surgimiento de Medios 

Ediasa.  

Lo que comenzó allá por 1934 como el Diario Manabita en Portoviejo, bajo la inspiración y el 

liderazgo de Pedro Zambrano Barcia, tuvo varios rotativos de por medio hasta llegar al Diario 

Centro en 2010. 

 

Como sociedad anónima, Ediasa S.A existe legalmente desde el año 1974, y su esencia o 

premisa de trabajo es se fundamenta en la ética y los principios del periodismo desde su 

fundación. 

 

Pedro Zambrano Izaguirre, quien fue el segundo director del rotativo, fundó Manavisión, 

luego Radio Stéreo 90. 

 

La Redacción de Ediasa asume la edición digital de El Diario y en 2007 ven la luz el diario La 

Marea, en Manta; y en el 2010 diario Centro, en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Por su parte Diario Centro es un periódico popular, tendencia que los mismos dueños del 

periódico difundieron en el momento de su creación y circulación en Santo Domingo de Los 

Tsáchilas.   

 

Buscan contar historias con un lenguaje más sencillo para que el “Pueblo” comprenda de una 

mejor manera lo que se desea transmitir, esto está plasmado en el manual de estilo que maneja 

el medio de comunicación.  

 

Y algo que es primordial en el Diario es la presencia de fotografías y titulares muy llamativos, 

además de los colores que utilizan qué es lo que más llama la atención al momento de circular 

por la provincia. 

 

La Política Editorial de Medios Ediasa se resume a continuación: 
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 Independiente.- No depende de ningún grupo económico, político, religioso o de 

cualquier otro tipo. 

 

 Pluralista.- En sus ediciones se da cabida a todas las corrientes de pensamiento y 

grupos sociales, sin excepción. 

 

 Demócrata.- Defiende el sistema democrático como la mejor forma de organización 

de la sociedad. Combate abiertamente los sistemas o gobiernos totalitarios, estatistas, 

dictatoriales. 

 

 Liberal.- Promueve las libertades civiles e individuales, y en función de estas, el 

desarrollo de la sociedad. En consecuencia, considera que es mejor un Estado pequeño 

y regulador para que sean los individuos los protagonistas y generadores del progreso. 

 

 Evolucionista.- Entiende que el constante cambio y la evolución de las cosas y los 

sistemas lleva a mejorarlos. 

 

 Autonomista.- Considera que Ecuador es un país hipercentralizado y que eso hace 

daño a la sociedad. Está a favor de crear un sistema de autonomías regionales o una 

profunda descentralización. 

 

Medios Ediasa acoge los conceptos de democracia y de libertad de expresión que están 

definidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos, que en lo pertinente dice: 

 

1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho 

fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito 

indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.   

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones 

libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para 
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recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin 

discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en 

forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o 

privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.   

4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 

individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este 

principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente 

por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad 

nacional en sociedades democráticas.    

5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, 

opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, 

escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en 

la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de 

información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la 

libertad de expresión.   

6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La 

colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad 

periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad 

periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser 

impuestas por los Estados. 

7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte 

de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en 

los instrumentos internacionales.   

8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes 

y archivos personales y profesionales. 

9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la 

destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de 

las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados 
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prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una 

reparación adecuada 

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de 

información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a 

través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario 

público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos 

de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las 

noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se 

estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda 

de la verdad o falsedad de las mismas.   

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las 

leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente 

conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a 

la información. 

 

12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación 

deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al 

restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la 

información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los 

medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios 

democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el 

acceso a los mismos. 

13.  
La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la 

concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de 

publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y 

televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar 

a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus 

líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar 

expresamente prohibidos por la ley (Carta Democratica Interamericana, 2001).  

 

Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. 

Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores 

sociales son incompatibles con la libertad de expresión.” (El Diario) 
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El Diario Centro (circulación en Santo Domingo) es editado por Ediasa S.A, un medio privado 

que tiene bajo su responsabilidad a los rotativos El Diario (circulación en todo Manabí), La 

Marea (circulación en Manta). Su representante legal es Pedro Eduardo Zambrano Lapenta.  

 

Tanto La Hora como Diario Centro, publicaciones con su sede en Santo Domingo, trataron el 

tema del terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador, y demostraron la importancia que 

tienen los medios de comunicación cuando están realmente al servicio de la comunidad. 

 

El marcado interés mercantilista o de generar ganancias de algunos diarios tropieza con la 

intención de otras publicaciones que se encargan de representar a los intereses de una 

comunidad de vecinos y pobladores que sufrieron innumerables daños durante el evento antes 

mencionado. 

 

Analizar estos procesos comunicativos que parten de una temática que fuera titular en los 

grandes diarios del mundo, tal y como lo muestran las siguientes imágenes:  

 

Figura 10: Portada de importantes publicaciones internacionales con referencias al sismo del 16 de abril de 2016  

en Ecuador. 

Fuente: (Diarios El País, El Universal y El Espectador 2016). 

 

Finalmente se pretende que se realicen más análisis de este tipo, para llegar a comprender más 

las formas de comunicación y de cómo afectan a la sociedad, tal vez estos análisis no se han 



 

 

 

38 

 

llevado a cabo antes porque muchos medios se han centrado solamente en sus ideologías o 

números de ventas. 

Es por ello que nuestro Estudio de las diferentes lecturas redactadas por Diario La Hora y 

Diario Centro sobre el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 en la provincia de 

Manabí-Ecuador, permitirá conocer el papel de estos medios de comunicación ante tan 

importante contingencia. 

Eventos naturales, como el que ocurrió en nuestro país, siempre generan cambios en la forma 

de accionar de las personas, pero son los medios de comunicación los que se encargan de dar a 

conocer los daños materiales, pérdidas humanas, etc.  

 

Es ahí donde esta investigación se encargará de analizar las noticias redactadas por estos 

medios escritos, es decir buscar la diferencia del tratamiento de la información, de cómo se 

utilizan los verbos, si hay palabras discriminatorias.  

 

Saber el estilo de la redacción y sobre todo la manera de titular, que es una de las principales 

estrategias en las noticias. 

 

Además poder conocer el medio de comunicación que informó más detalladamente y con una 

mejor precisión los hechos del fenómeno natural ocurrido en la costa del Ecuador. 

 

2.3 Papel del Diario La Hora y Diario Centro durante el terremoto  

 

El terremoto de Ecuador, acontecido el 16 de abril del año 2016, fue un movimiento telúrico 

ocurrido a las 18:58 ECT, con epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón 

Pedernales, en la provincia ecuatoriana de Manabí. 

Este evento tuvo una magnitud de 7,8 Mw  y se convirtió en el más fuerte que se siente en el 

Ecuador, luego de otro de similar magnitud y que ocurrió en Colombia allá por el año 1979. 
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El papel de los Medios de Comunicación, y en especial de los diarios impresos, fue 

determinante para reflejar los estragos y las pérdidas de vidas humanas que conmovieron al 

Ecuador y al mundo.Fue, a no dudarlo, el más destructivo desde los terremotos de Ecuador de 

1987 y el más grande (en magnitud) de 2016 junto con el de Indonesia, Nueva Zelanda e Islas 

Salomón.  

 

Las ondas sísmicas llegaron al suroccidente de Colombia, sintiéndose en ciudades de ese país 

como Cali, Pasto, Popayán y Neiva; y a la frontera norte de Perú, en lugares como Tumbes, 

Piura, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas. 

 

Desde la ciudad de Roma, donde se encontraba al momento del suceso, el presidente Rafael 

Correa declaró el estado de excepción a nivel nacional, y estado de emergencia en seis 

provincias costeras.  

 

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de un millón 

de personas fueron afectadas por el terremoto.  

 

Otros rotativos internacionales de gran importancia, como el New York Times también 

informaron del terremoto de 7,8 grados en la escala Richter, cuyo epicentro fue localizado 

entre Pedernales y Cojimíes (Manabí).  

 

El diario neoyorquino apostilló: “Escenas de ruina en Ecuador después del temblor que ha 

matado a cientos”. 

 

Por otra parte, diferentes líderes mundiales manifestaron su solidaridad con el país tras el 

sismo de abril, a través de los diferentes medios de comunicación; dentro de los que se 

destacan Vladimir Putin presidente ruso, John Kerry secretario de Estado estadounidense, el 

Papa Francisco, Felipe VI y Letizia los monarcas y Mariano Rajoy presidente español, 

también Jean-Marc Ministro de Asuntos Exteriores, así como el secretario general de 

UNASUR, Ernesto Samper, y presidentes de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, 

Paraguay, México y Venezuela que expresaron su apoyo al país.  
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Todo lo anterior demuestra el papel de los medios masivos de comunicación, en particular de 

la prensa escrita ante un suceso que conmovió a la nación y al mundo, por las cuantiosas 

pérdidas humanas, materiales y financieras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque o metodología 

Para esta investigación se utilizó un enfoque mixto teniendo en cuenta que se analiza la forma 

en que los dos diarios redactaron la noticia, cuál fue más preciso y con más seriedad al 

momento de dar a conocer la información sobre el hecho natural ocurrido en la provincia de 

Manabí. Se verificó que medio dio más cobertura de la noticia en el tiempo que se ha 

planteado la investigación, es decir cuantos días salió la información, medir la extensión de la 

noticia publicada, entre otras observaciones que nos permita hacer un análisis profundo de la 

redacción. 

 

3.2 Tipo o nivel de la investigación 

Para esta investigación se utilizó el nivel Analítico-Descriptivo, pues el problema se estudió de 

diferentes puntos de vista como son el estilo de redactar de cada periódico al entregar sus 

noticias, de que fuentes obtienen su información y como actúa cada medio de comunicación 

ante un hecho de tal magnitud refiriéndose a una catástrofe (Terremoto), permitió, además, 

establecer comparación de variables entre los dos grupos de estudio. 

Al analizar las noticias redactadas por estos medios de comunicación impresos como lo son La 

Hora y Centro, se hizo buscando sus diferencias en cuanto a tratamiento de la información, al 

uso de los verbos y a existencia o no de palabras discriminatorias.  Saber el estilo de la 

redacción del o los periodistas involucrados en la misma y sobre todo la manara de titularla, 

que es una de las estrategias que más se emplea para captar la atención del usuario o lector. 

También cabe destacar cuál medio informó más detalladamente y con mejor precisión los 

hechos acaecidos en la costa ecuatoriana que fueron fundamentales para redactar su noticia y 

darla a conocer. 
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3.3 Técnica e Instrumento 

El desarrollo de esta investigación será desde el 16 de abril hasta al 16 de mayo del 2016, es 

así que la técnica referida para esta investigación fue el análisis de contenidos que como 

sabemos el análisis es descomponer un hecho o fenómeno para lograr comprender mucho más 

la situación que se está dando y es así como "se refiere a análisis de contenido al "...conjunto 

de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación 

sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la 

formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos"(Krippendorf, 1990). 

Repasando las portadas de diarios internacionales se aprecia que el sismo de Ecuador fue 

noticia a nivel global y es nuestro interés abordar este tópico, que no fue patrimonio de 

grandes medios, sino de rotativos con profundo sentido comunitario. 

 

 

 

               Figura 11: Ejemplo de cómo La Hora reflejó sismo en Ecuador en su versión digital. 

              Fuente: Diario La Hora, 2016. 

El propósito de la investigación es encontrar puntos en común sobre el tratamiento del tema en 

las dos publicaciones de prensa escrita, donde se refleja un periodismo de investigación 

relacionado con un tema tan sensible como el movimiento telúrico de 2016. 
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Figura 12: Ejemplo de cómo el diario Centro reflejó la información del sismo en Ecuador en su versión digital 

Fuente: Diario CENTRO 2016 

 

Se debe verificar además cuál medio dio mayor cobertura a la noticia en el periodo planteado 

en esta investigación como se dijo entre el 16 de abril y 16 de mayo de 2016, es decir, cuántos 

días salió publicada la noticia en cada medio y cualquier otra observación que permita hacer el 

análisis de la redacción y comparar ambos medios. 

En todo medio de comunicación impreso, una nota informativa debe siempre escribirse en voz 

activa, modo indicativo y tiempo presente. Cuando lo amerite el caso, debe hacerse sin 

adverbios, adjetivos calificativos, perífrasis verbales, conjunciones parasitarias ni verbales. El 

periodista debe ser imparcial al momento de buscar los hechos informativos o de noticia, que 

sean fundamentales para darla a conocer. 

En este momento se hace necesario establecer una diferencia entre Noticia e Información,  

  La primera no es más que un relato de un texto informativo en cual se requiere 

mostrar con sus propias reglas de elaboración y que relata un hecho novedoso o 

no común, o la analogía entre hechos novedosos y/o atípicos ocurridos dentro 

de una comunidad en determinado ámbito específico. La segunda no es más 

que un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje 

que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 

mensaje (Germán B., 2008). 
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La redacción periodística tiene técnicas y mecanismos que son usados para citar lo que 

informan sus fuentes, tales como: citas directas, semi directas e indirectas.  Para esta 

importante forma de plasmar ideas se deben usar verbos, en tercera persona, que son los que 

permiten hacer combinación, si se quiere, de semántica cuando escribimos.  

El periodista debe tener ciertas capacidades para tratar la información obtenida a fin de lograr 

éxito en el proceso de la misma, para ello debe buscar la noticia, seleccionarla, validarla, 

ordenarla y recuperarla de ser necesario. Al redactar la noticia debe emplear palabras breves y 

comunes indicando el sitio exacto del lugar geográfico que menciona sin usar palabras raras 

que requiere ser explicada; su deber es comunicar y hacer accesible al público en general, la 

información técnica especializada. Los redactores han de escribir con el estilo de los 

periodistas, no con el de los políticos, economistas o abogados. 

El lenguaje periodístico es por tanto funcional, pretende ante todo informar, debe ser claro, 

conciso, preciso, fluido, sencillo, ágil y fácilmente comprensible para el lector.  Tiene que ser 

económico y lo más fiel a la realidad con el número de palabras justas, ni más ni menos. Y 

todo ello lo tiene que hacer en poco tiempo, el periodista necesita escribir rápido; buscar 

captar, interesar y retener al lector mientras lee la noticia. Toda utilización del lenguaje que 

dificulte esto resultará un fracaso. 
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3.4 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS 

“LA HORA” Y “CENTRO” 

SOBRE LA CATÁSTROFE OCURRIDA EL 16 DE ABRIL DE 2016 EN ECUADOR 

PROVINCIA DE MANABI 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

 

LA HORA 

 

 

 

CENTRO 

Forma de Titular la Noticia 

 

 

La titulación fue moderada. Usando 

de 4 a 6 palabras en el título en 

primera página, destacando la 

solidaridad del ecuatoriano ante sus 

hermanos por la catástrofe ocurrida 

Utilizando la escala del 1 al 5, 

tendría 4 

Los titulares fueron más 

impactantes. Utilizaron entre 5 y 

8 palabras para la titulación de 

primera página y las interiores, 

con mucho colorido y resaltando 

el hecho natural acaecido. 

Usando la misma escala tendría 

5 

Cobertura de la Noticia, días de  

Publicación 

 

Este medio cubrió la noticia desde 

el día 18 de abril hasta el 27 del 

mes. 

En escala del 1 al 5, tendría 3 

La cobertura de la noticia 

también se realizó desde el 18 

hasta el 29, aunque el medio EL 

DIARIO, de la misma editorial 

cubrió la noticia hasta el 18 de 

mayo del mismo año. 

Usando la escala, tendría 5 

¿Quién informó con más 

detalle el hecho? 

 

En cuanto al detalle este medio fue 

muy puntual en la información, 

refiriéndose a los hechos sin 

sensacionalismo. 

Utilizando la escala del 1 al 5. Este 

medio tendría un 5 

Este medio se caracteriza por 

emplear imágenes acompañando 

los textos de la información 

siendo más sensacionalista.  

Según la escala, tendría un 3 

Tratamiento que se dio a la 

Información 

 

Lo realizó de una manera crítica, 

dando datos claros y siempre 

fundamentos. Destacando a los 

entes gubernamentales y 

autoridades del gobierno.  

Utilizando la escala del 1 al 5, 

tendría 5 

Es un medio más popular, 

destaca más a la gente del 

pueblo, poniéndola siempre 

como protagonista en la noticia 

Utilizando la misma escala, 

tendría 4 

Actuación del medio ante el 

hecho 

 

Presente en todo momento, 

cubriendo el suceso en el lugar del 

acontecimiento Según la escala del 

1 al 5, tendría 5 

Siempre en el lugar de los 

hechos, compartiendo con las 

personas y logrando la veracidad 

de la información. Según la 

misma escala tendría 5 
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La noticia se acompaña de 

fotografías e ilustraciones 

 

La noticia acompañada de 

fotografías de lo acaecido en el 

lugar de los hechos. Destacando las 

autoridades del gobierno 

Utilizando la escala del 1 al 5, 

tendría 4 

 El uso de fotografías e 

ilustraciones en la noticia 

caracteriza a este medio. La 

cobertura estuvo cargada de 

exceso de imágenes impactantes 

a todo color y en todas las 

páginas tanto externas como 

internas. Usando la misma escala 

tendría 5 

Redacción y Estilo de la 

información 

 

La redacción del acontecimiento se 

realizó dentro del tiempo y espacio 

territorial de los hechos. Siempre 

fundamentados y precisos 

Utilizando la escala del 1 al 5, 

tendría 5 

Su estilo y redacción del suceso 

fueron realizados en el lugar de 

los hechos destacando la 

situación geográfica y el 

momento del mismo. De forma 

detallada.Usando la misma 

escala tendría 5 

Uso de palabras o verbos 

discriminatorias 

 

Los periodistas no usaron palabras 

ni verbos separatistas 

Utilizando la escala del 1 al 5, 

tendría 5 

El uso de palabras y verbos no 

tuvieron carácter improcedente 

Usando la misma escala, tendría 

5 

 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

 

LA HORA 

 

 

CENTRO 

Entrevistas realizadas durante 

la cobertura de la noticia 

 

Los periodistas  efectuaron 

entrevistas a personas en el lugar 

de los hechos y a 1 autoridad del 

gobierno de regional y a 2 del 

gobierno central incluyendo al 

Presidente de la República de 

Ecuador, en el lugar de los hechos. 

 

Utilizando la escala del 1 al 5 

tendría 3 

Las entrevistas fueron realizadas 

en su mayoría a 15 personas 

involucradas directamente en el 

siniestro y en el lugar de los 

hechos. También destacaron la 

presencia del Presidente Correa 

en Portoviejo, haciendo énfasis 

de la reconstrucción de las casas 

y la entrega de bonos a las 

personas afectadas, pero 

resaltando los relatos de las 

personas. También entrevistaron 

a 3 ciudadanos voluntarios. 

Utilizando la misma escala, 

tendría 5 

 

 

 

Para realizar un enfoque analítico de los medios de información impresos, se debe destacar 

que los asuntos que tratan los distintos medios son prácticamente los mismos aunque 

diferenciados por el tratamiento y enfoque, con lo que se consigue crear la imagen de realidad 
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única que ellos transmiten. La actividad periodística por lo general se caracteriza por contener 

una serie de principios profesionales y éticos, pero también, por ser una actividad comercial, 

desde esta última perspectiva, y con el fin de captar la atención y el interés del público, y 

obtener por tanto los máximos beneficios económicos, se pueden magnificar acontecimientos 

minoritarios e incluso crear acontecimientos, o derivar hacia el sensacionalismo. 

 

Según (Van Dijk, 1990)  “La selección, tratamiento y presentación de los contenidos están 

marcados por criterios mercantiles, pero también por otros factores como las posiciones 

políticas, los poderes e ideologías que sustentan los propietarios de los medios, además de las 

estructuras de poder dentro de la organización y las relaciones de poder externas con otras 

organizaciones, es decir, con las fuentes y con los protagonistas de las noticias”. 

 

Para realizar una lectura transversal, se deben tomar en consideración ciertos elementos que 

configuran las páginas de la prensa, estos son: elementos lingüísticos, paralingüísticos y no 

lingüísticos. La mayor o menor presencia de estos unidos al análisis crítico de la página, 

permitirá identificar al lector la importancia dada por el medio a los diferentes 

acontecimientos. (Elementos mencionados en el párrafo por sugerencia del tutor se 

incorporaron en las imágenes presentadas en el análisis (Aguado & Martínez, 2005). 

 

 Los elementos Paralingüísticos, los no Lingüísticos y Lingüísticos; indicando que los 

Lingüísticos son aquellos que contienen un componente textual, por lo general el contenido de 

un periódico es de este tipo, conformado por textos informativos, interpretativos o de opinión. 

Los Paralingüístico como aquellos que acompañan al texto principal y que pueden estar 

formados sólo por textos o por textos e imágenes. Son por ejemplo los titulares, antetítulo o 

subtítulos, o los infográficos. Y por último los No Lingüísticos como aquellos que 

generalmente van acompañando al texto y que están formados por elementos icónicos como 

imágenes o dibujos (Aguado & Martínez, 2005). 
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3.5 ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS 

LA HORA Y CENTRO 

 

A continuación, se realiza el análisis de los medios de comunicación impresos La Hora y 

Centro, considerando el tipo de Género Periodístico empleado en los dos medios, bien sea de 

tipo Informativo, de Opinión e Interpretativo; en función del papel que jugó el narrador o 

emisor del mensaje en relación con la realidad observada, en este caso del suceso ocurrido en 

Manabí el 16 de abril hasta el 16 de mayo de 2016. También se destaca los elementos 

lingüísticos, los paralingüísticos y los no lingüísticos. 

Titulares destacados por el diario LA HORA de Género Informativo y de Opinión 

Este diario presentó alrededor de 100 informaciones entre reportajes, noticiase imágenes, 

pertenecientes al Género Informativo y alrededor de tres informaciones del Género de 

Opinión 

 Solidaridad en momentos de dolor 

 Reina la desolación 

 El epicentro es zona de desastre 

 Terremoto deja más de 400 muertos en Ecuador 

 Vías manabitas se dividen en dos tras terremoto  

 43 millones de dólares trasferidos para GAD en Manabí 

 Esté alerta ante posibles réplicas 

 Pedernales, la zona cero de desastre 

 Comunidad Internacional se solidariza con Ecuador 

 18 personas han sido evacuadas en Quito debido al sismo 

 Se han registrado 304 réplicas tras terremoto de 7.8 grados en Ecuador 

 Terremoto deja más de 400 muertos en Ecuador 

 El Presidente Correa dio su intervención y actualizó cifra de muertos y heridos 
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Titular destacado por el diario LA HORA de Género de Opinión 

 

 Ecuador se levanta:  Los análisis políticos quedan para después, en estos días de luto 

nacional, el país debe estar más unido que nunca 

 

A continuación, alguna Informaciones pertenecientes al GÉNERO INFORMATIVO, se 

puede observar la estrecha relación de la fuente con el objetivo. También informaciones del 

GÉNERO INTERPRETATIVO que se caracteriza porque la información ofrece detalles 

sobre el acontecimiento específico, su objetivo es relacionar el texto con el contexto del 

momento. 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  Fuente: Fotógrafo L.Ballejo 

 

Terremoto en Ecuador, daños en el centro de Portoviejo 

Ciudadanos han calificado como “zona de guerra” lo que ha pasado en Portoviejo tras el 

terremoto. Aquí se pueden observar elementos paralingüísticos, donde los textos van 

acompañados de imágenes 

Fuente: Fotógrafo L.Ballejo 
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GÉNERO INTERPRETATIVO 

 

 

GÉNERO INFORMATIVO y Elementos Paralingüísticos 

 

 

Varios daños materiales dejo el sismo ocurrido en Ecuador. Diferentes ciudades del país 

fueron escenario de daños estructurales a causa del sismo de 7.8 grados registrado la noche del 

sábado 16 de abril de 2016. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

DESTRUCCIÓN. El puente Mejía   ubicado entre Rocafuerte y Portoviejo (Manabí). La 

circulación vehicular continúa pese al peligro de colapso por el debilitamiento y hundimiento 

de la capa asfáltica. GÉNERO INTERPRETATIVO 

 Por allí está pasando parte del   contingente de apoyo que es enviado desde la provincia de 

Los Ríos hasta los cantones de Portoviejo y Manta.  

 

GÉNERO INFORMATIVO: (Es el género principal. Es un hecho verdadero de interés 

general e inédito. Los criterios para que un hecho sea noticioso: actualidad, proximidad 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/a/a4/a49/a490/vias-manabitas-se-dividen-en-dos-tras-terremoto-20160418055209-a490d128a7a3c1745f9a86f3ac1fae98.jpg
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geográfica, social o afectiva, consecuencias, relevancia personal, rareza del hecho, cantidad de 

personas afectadas, interés humano, conflicto, progreso, interés público.) 

 

En imágenes: el panorama después de un día de la catástrofe (Titular del Género Informativo). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

52 

 

 

 

Género Informativo – Están presentes elementos paralingüísticos 

Rescate de un sobreviviente de los escombros por bomberos 
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GÉNERO INFORMATIVO 

Entrevista a los rescatistas 

 

 

 

 

 

Manta, una de las ciudades más destruidas tras terremoto del 16 de abril de 2016. 

El Gobierno de Ecuador adoptará ”medidas excepcionales” en busca de fondos para atender 

la emergencia suscitada por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el pasado sábado la 
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costa norte del país y que ha dejado medio millar de muertos y más de 5 mil heridos.   Noticia 

de GÉNERO INFORMATIVO. ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS 

 

EL CAN QUE DÁ ‘SU PATITA’ POR AYUDAR EN LOS RESCATES DEL 

TERREMOTO 

Los equipos de rescate llevan u perro salvado de los escombros en Manta, Ecuador el 20 de 

abril de 2016.   

Los que trabajan en silencio; un can resultó herido en una de sus patitas durante las labores de 

rescate en Manabí. 

“Nuestro abrazo solidario para este héroe peludo”, señalo el Ministerio. El can se 

encontraba en las actividades de rastreo y rescate tras el terremoto de 7,8 que sacudió a 

Ecuador el pasado sábado. Noticia del GÉNERO INFORMATIVO (Entrevistas) 

 

 

 

 

 

 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/5/56/568/5683/el-can-que-da-su-patita-por-ayudar-en-los-rescates-del-ter-20160420051815-56830854654ddc37c346a514b724a432.jpg
http://fotos.lahora.com.ec/cache/6/65/65d/65d9/fuertes-replicas-dificultan-las-tareas-de-rescate-en-ecuador-20160420045248-65d9ef10bb7ad4889e02ceb758fadabd.jpg
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Fuertes réplicas dificultan las tareas de rescate en Ecuador 

Bomberos y rescatistas aceleraban este miércoles la búsqueda de sobrevivientes entre fuertes 

réplicas del potente sismo de 7,8 grados que ha dejado más de 500 muertos y 5.000 heridos 

en la costa ecuatoriana, uno de los más mortíferos en los últimos años en América Latina 

 

Elementos Paralingüísticos: Están presente porque acompañan al titular las imágenes    

NOTICIA DEL GÉNERO INFORMATIVO 

 

Es el género principal. Es un hecho verdadero, de interés general e inédito. 

Los criterios para que un hecho sea noticioso: actualidad, proximidad geográfica, social o 

afectiva, consecuencias, relevancia personal, rareza del hecho, cantidad de personas afectadas, 

interés humano, conflicto, progreso, interés público. 

 

 

 

 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/b/b9/b91/b910/fuertes-replicas-dificultan-las-tareas-de-rescate-en-ecuador-20160420045504-b910673210e3398dd0de00de157db5a1.jpg
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Un hombre se queda mirando a los escombros en Portoviejo, Ecuador el 20 de abril de 2016. 

 

 

  

 

 

 

Rafael Correa, presidente de Ecuador, durante un recorrido por Manabí. Foto: Flickr de la 

Presidencia. 

 

 

 

 

 

 

A las 12:55 de hoy, 20 de abril de 2016 el presidente de Ecuador, Rafael Correa, tuvo un 

conversatorio con la prensa donde dio algunos detalles de los hecha hasta ahora tras el 

devastador terremoto de 7,8 grados que sufrió la zona costera del país, el 16 de abril de este 

año y señaló, entre otras cosas, que Bahía de Caráquez deberá reconstruir toda su zona 

céntrica. Correa, quién arribó a Ecuador la noche del domingo 17 de abril, proveniente de 

Europa, ha recorrido durante estas últimas horas las zonas devastadas del país, sobre todo la 

provincia de Manabí, cuyas poblaciones han sido “duramente afectadas” (NOTICIA DEL 

GÉNERO INFORMATIVO, CONTENIENDO LA ENTREVISTA O REPORTAJE AL 

PRESIDENTE CORREA). Además, se observa el GÉNERO INTERPRETATIVO donde el 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/a/a1/a19/a19c/fuertes-replicas-dificultan-las-tareas-de-rescate-en-ecuador-20160420071550-a19c6e1a116a7b284747916ed0d2ac48.jpg
http://fotos.lahora.com.ec/cache/9/9f/9fe/9feb/centro-de-bahia-de-caraquez-debera-ser-reconstruido--corre-20160420022846-9feb15699973873200055d53ec042f61.jpg
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periodista ofrece detalles sobre el acontecimiento específico. También están presentes 

elementos Paralingüísticos, los textos están acompañados de imágenes. 

Este tipo de periodismo intenta poner en conocimiento de los lectores los acontecimientos que 

han sucedido, los recursos utilizados tienen como misión generar un efecto de objetividad. 

Estos recursos fortalecen en el lector la certidumbre de credibilidad, es como un código entre 

el periodista y el lector en el que se sobreentiende que el contenido de la noticia es 

información y no ficción. 

Titulares destacados por el diario CENTRO de Género Informativo y de Opinión 

Este diario presentó alrededor de 120 nnformaciones entre reportajes, noticias e imágenes 

pertenecientes al Género Informativo y alrededor de tres informaciones del Género de 

Opinión 

 La tierra tembló 

 Una semana de dolor y solidaridad 

 Manabí a 7 días que el terremoto cambió la vida de los habitantes. 607 fallecidos 

 Rescate de un sobreviviente de los escombros por los bomberos  

 Rescate de víctimas con nombres y apellidos 

 Relato de algunos sobrevivientes 

 En su edición especial de los medios Ediasa en EL DIARIO expresiones tales como  

Con la luz del nuevo día llegó el horror 

 En el cintillo superior el título TERREMOTO y con un lazo de color negro en señal 

de luto en todas las páginas que cubrieron la información 

 

A continuación, se presentan una serie de Informaciones pertenecientes al GÉNERO 

INFORMATIVO donde se puede observar la estrecha relación que existe de la fuente con el 

objetivo presentado.   

 

El mundo se moviliza para apoyar a Ecuador tras tragedia Bolivia y Uruguay se solidarizan 

con Ecuador, tras terremoto, tornado y las lluvias torrenciales. 
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                     GÉNERO INFORMATIVO. ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS 

Varios países y diversas entidades 

dispusieron ayer ayuda humanitaria y 

equipo humano para colaborar en las 

labores de rescate y reconstrucción tras 

el terremoto de magnitud 7.8 en la escala 

de Richter, que el sábado azotó la zona 

noroeste de Ecuador. 

Según el canciller ecuatoriano, 

Guillaume Long, cerca de 500 expertos 

de 9 países están ayudando en las tareas 

de rescate de víctimas tras el sismo con, entre otros, rescatistas de México, Venezuela, 

Colombia, Perú, Cuba, Bolivia, Chile, Suiza y España.  

GÉNERO INFORMATIVO. Presentes elementos paralingüísticos (los textos 

acompañados de imágenes). 

Terremoto deja al menos 272 muertos en 

Ecuador.  

Un terremoto de 7,8 grados en la escala de 

Richter ha cobrado la vida al menos 272 

personas en Ecuador, 2.527 resultaron heridas 

y se registraron destrozos considerables, 

según anunció ayer la Secretaría de Gestión 

de Riesgos. El fuerte movimiento sísmico fue 

el mayor registrado desde 1979. 

En una cadena nacional el sábado, el vicepresidente Jorge Glas dijo que el movimiento 

telúrico, de magnitud 7,8, causó daños considerables, mientras imágenes de la televisión local 

mostraban el colapso de un puente y construcciones derrumbadas. 

 

 

Fuerzas internacionales ayudan en acciones de rescate en Ecuador.  

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160419/f_2016-04-19_75.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160419/f_2016-04-19_75.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160419/f_2016-04-19_75.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_04/nt160418/f_2016-04-18_73.jpg
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GÉNERO INFORMATIVO E INTERPRETATIVO. Presente elementos 

paralingüísticos. 

Las réplicas del terremoto del 16 de abril van disminuyendo, asegura sismólogo del I.G. 
 

 

 

Hasta la mañana de este jueves 26 de mayo, en Ecuador se han registrado 1.681 réplicas del 

terremoto del pasado 16 de abril (16A), pero estas van disminuyendo, así lo dijo Hugo Yépez, 

sismólogo del Instituto Geofísico.  

GÉNERO INFORMATIVO (Reportaje). Según el Geofísico, desde las 18h00 de ayer hasta 

las 06h00 de hoy, se han localizado 10 réplicas en zonas ubicadas dentro y fuera de la Costa. 

De acuerdo a esa fuente, la réplica de mayor magnitud se registró a las 19h42 de ayer, con una 

magnitud de 4.3 y a una profundidad de 10 kilómetros, frente a las costas de Pedernales.  

 

GÉNERO INFORMATIVO 

Es el género principal. Es un hecho verdadero, de interés general e inédito. Los criterios para 

que un hecho sea noticioso: actualidad, proximidad geográfica, social o afectiva, 

http://i.eldiario.com.ec/fotos-manabi-ecuador/2016/05/20160526070653_las-ra-plicas-del-terremoto-del-16-.jpg
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consecuencias, relevancia personal, rareza del hecho, cantidad de personas afectadas, interés 

humano, conflicto, progreso, interés público.  

ELEMENTOS NO LINGÜÍSTICOS: (Son los elementos que no emplean la palabra para 

comunicarse sino las imágenes; y, estas generalmente hablan por sí sola). 
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“SISMO: Personas con vida fueron rescatadas ayer entre los escombros, la cifra de muertos al 

cierre de la edición, en el país, llegó a 413 ciudadanos. Se han registrado más de 350 réplicas”.  

 

 

 

GÉNERO INTERPRETATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una semana de dolor y solidaridad”, Manabí a siete días de ocurrido el Terremoto, cambió la 

vida de los habitantes.    

 

 

GÉNERO INFORMATIVO. ELEMENTOS  NO LINGÜÍSTICOS 
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La ayuda llega de todos lados. Los Ecuatorianos se solidarizan con sus hermanos. 

Lo que más se requiere es agua, según los ciudadanos 

GÉNERO INFORMATIVO (Reportaje). Presente elementos paralingüísticos 

 

 

Los Militares trabajan con el pueblo en la ayuda a ubicarlos en refugios 
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GÉNERO INFORMATIVO. ELEMENTOS NO LINGÜÍSTICOS. 

 

En la búsqueda de sobrevivientes, el personal de bomberos en su labor permanente. 

 

El Gobierno ecuatoriano ha declarado en situación de emergencia a las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, 

así como en estado de excepción a todo el territorio nacional. El terremoto ocurrió a las 18,58 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/6/64/649/6499/elevan-a-660-el-numero-de-muertos-por-el-terremoto-en-ecuador--20160429050819-6499e7bf2b5e5d558ee5dec25a742dc0.jpg
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hora local del sábado 16 de abril y su epicentro se localizó entre las localidades de Cojimíes y 

Pedernales, en el noroeste de Manabí.  Género Informativo 

GUAYAQUIL:   

Hallan cadáver en escombros de puente caído por terremoto 

18:55 Trabajadores hallaron los restos de una persona que habría muerto durante la caída el 

viaducto.  

Género de tipo informativo (Entrevista). Elementos Paralingüísticos 
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4. CONCLUSIONES  

En este orden de ideas visualizando nuevamente el cuadro comparativo, a continuación se 

establecen los comentarios al respecto: 

 En relación a los titulares el diario Centro acompañó siempre los textos con 

elementos no lingüísticos como fotografías con mucho color y ubicados en la primera 

página o portada en la parte superior de la misma. Este diario tiende a exponer sus 

noticias de forma más atrayentes, haciéndola ver como más interesante por el colorido 

que usa en ellas. Por su parte el diario La Hora sus textos también acompañados de 

fotografías pero con menor intensidad en el uso de colores.  

 

Fueron muchas las páginas en ambos diarios que se llenaron con la información, por 

supuesto cada uno utilizando sus estrategias de ubicación de los textos con elementos 

no lingüísticos en las páginas interiores en apertura de sección o en las impares y en la 

parte superior de las mismas, ya que estas constituyen el punto de mayor atracción 

visual del lector, a nivel de interiores. 

 

El diario Centro utilizó, en sus páginas interiores, la misma intensidad de colores para 

resaltar las noticias. 

 

 Con respecto a la cobertura de las noticias, ambos medios dedicaron muchos días a 

cubrir la información ya que representó un suceso de gran magnitud donde en el país 

se perdieron muchas vidas y las personas se quedaron sin hogares por sus casas 

destruidas por el fenómeno natural. 

 

El diario La Hora cubrió durante 10 días aproximados con titulares alrededor de 100 

noticias.  El diario Centro la cobertura fue mayor en cuanto a días, 12 aproximados, 

pero el medio El Diario, regional y de la misma editorial, cubrió la noticia por 30 días 

aproximado. 
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 En cuanto a quién informó con más detalle y el tratamiento que dio a la noticia, se 

puede decir que ambos medios detallaron muy bien la información, por supuesto con el 

estilo propio que caracteriza a cada medio.  

 

 La Hora es considerado un medio más conservador, tiende a ser más crítico y más 

puntual en el momento de dar la información sus datos son precisos y fundamentados; 

sin sensacionalismo de la noticia. Mientras que el Centro es más, si se quiere, 

progresista, renovador; muestra mayor interés por la gente del lugar, emplea elementos 

no lingüísticos, imágenes con mucho colorido, acompañando siempre sus textos para 

destacar sus noticias. 

 

 En referencia a la actuación del medio ante el hecho, se puede decir que ambos 

medios tuvieron una excelente actuación ante los hechos acaecidos el 16 de abril. 

Siempre presente en el lugar de los acontecimientos cubriendo cada tiempo y espacio 

del fenómeno natural que originó una gran destrucción de la región de Manabí, de los 

hogares y áreas de la zona, cobrando además muchas vidas. 

 

La diferencia de la información suministrada por ambos medios fue el uso de 

fotografías e ilustraciones que acompañaron los textos y la ubicación de la misma en 

las páginas externa e interna de los diarios.  

 

La Hora, sus textos acompañados de elementos no lingüísticos (fotografías) de lo 

acaecido y destacando la presencia de autoridades gubernamentales.  

El Centro los textos también con fotografías, pero con colores de mayor intensidad 

tanto en la página de portada como las páginas interiores. 

 

Cada medio ordenó la información de manera diferente, colocando en primer lugar sus 

fuentes importantes. Ambos medios, además de usar las fuentes directas del lugar de 

los acontecimientos consideraron las fuentes oficiales logrando mantener un equilibrio 

entre ambas. 



 

 

 

67 

 

5. RECOMENDACIONES 

 Narrar la noticia de un acontecimiento natural, con un nivel alto de compromiso y 

ética, usando mayores elementos para segregar la multiplicación de informaciones y 

mucho profesionalismo en el manejo del contenido e informaciones más atractivas 

para el lector.  

 

 Redactar la información con calidad tanto en los contenidos como en lo social, 

manteniendo su compromiso con un periodismo de calidad, con un nivel que refleje 

una narración clara y precisa, con ética y calidad sin involucrar sus emociones al 

efectuar su narrativa de las noticias; sobre todo cuando realiza entrevistas en un suceso.  

 

 

 Realizar la cobertura de las noticias con objetividad en el lugar de los acontecimientos, 

expresando, lo más fehaciente posible, la realidad de lo que sucede en el lugar de los 

hechos y cuando ocurran catástrofes naturales. 

 

 Cubrir las noticias con imparcialidad, independiente de las líneas editoriales que estén 

establecidas en los medios informativos, informando con detalle y dando el mejor 

tratamiento a la información con honestidad y sinceridad. 

 

 Resguardar sus notas y todo su material informativo, al realizar la cobertura de una 

noticia en especial en acontecimientos que impliquen riesgo para él y para su equipo. 

 

 Realizar periodismo de investigación haciendo seguimiento y monitoreo 

constantemente de los hechos o acontecimientos. 

 

 Cubrir las noticias sobre desastres naturales, apoyándose en los medios digitales o 

redes sociales, que le ayudarán a conocer los acontecimientos y le proporcionarán la 

información con mayor celeridad mientras el periodista llega al lugar de los hechos. 
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 Cubrir las noticias que involucren riesgo, con información periodística que brinde 

elementos de juicio que permitan instruir sobre el comportamiento que se deba tener en 

situaciones de riesgo, a fin de poder ofrecer al lector la información que requiera y que 

le ayude a moverse ante una situación de emergencia o desastre. 

 

 Redactar la noticia, con veracidad, objetividad, claridad, brevedad, generalidad y sobre 

todo con actualidad. 
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Anexo 1  http://lahora.com.ec/frontEnd/images/objetos/PUBLICACION_QUITO.pdf 

 

http://lahora.com.ec/frontEnd/images/objetos/PUBLICACION_QUITO.pdf
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Escrito del Contenido 

A 14 JUEVES 31 DE MARZO DE 2016 La Hora QUITO, ECUADOR P INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL MINOTAURO S.A. 

ANTECEDENTES: • La compañía Editorial Minotauro S.A. es la editora del Diario La Hora, 

que circula en las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi. • Conforme al artículo 5 de la 

Ley orgánica de Comunicación, la compañía Editorial Minotauro S.A. es considerado un 

medio de comunicación social. • El artículo 90 de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

señala que los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales, están 

obligados a rendir cuentas. • El Consejo de Participación Ciudadana mediante Resolución No. 

007-259-CPCCS-2013, expidió los mecanismos a seguir los sujetos obligados a rendir cuentas 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. • El Consejo de Participación 

Ciudadana mediante Resolución No. PLE-CPCCS-041-29-12-2015, resolvió, que la rendición 

de cuentas correspondiente al año 2015, se realizará en forma pública en el mes de Marzo de 

2016, y el informe pertinente se presentará a dicho Consejo hasta el 30 de Abril de 2016. Con 

los antecedentes expuestos, Editorial Minotauro S.A., en cumplimiento de su obligación legal, 

pone en conocimiento de la ciudadanía ecuatoriana, su informe de Rendición de Cuentas, 

correspondiente al año 2015, con la siguiente información: 1. DATOS GENERALES Nombre 

del Medio: Editorial Minotauro S.A. DIARIO LA HORA Nombre del Representante Legal: 

Francisco Vivanco Riofrio Cédula del Representante Legal: 1100008877 Dirección de la 

Matriz: Panamericana Norte Km 3 % y Nazareth Teléfono: 022475724 Tipo de medio: 

Privado 2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: Durante el año el año 2015 se han realizado 

algunas actividades que han permitido a la empresa continuar con su normal 

desenvolvimiento: • En este periodo, en nuestras publicaciones diarias y demás productos, 

hemos cumplido con informar a nuestros lectores y anunciantes con veracidad, rigor, 

imparcialidad, responsabilidad y honestidad; sobre todo nuestro compromiso es la ciudadanía. 

• La empresa ha cumplido con los requerimientos que solicita el Ministerio del Medio 

Ambiente a través de sus entidades de control y seguimiento, confirmando una vez más que 

Editorial Minotauro S.A. está comprometida con la defensa de los recursos naturales y el 

medio ambiente; por lo cual, la entidad que mantiene estos controles, nos ha extendido los 

certificados ambientales correspondientes. • Durante las visitas que realiza el Ministerio de 
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Relaciones Laborales, para la realización de las inspecciones integrales, con el objetivo de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales, Editorial Minotauro S.A. ha 

cumplido con todas ellas a cabalidad, confirmando el compromiso de la empresa con sus 

trabajadores. • Editorial Minotauro S.A. cumple con el pago de sus tributos, contribuciones, 

impuestos, etc. a las entidades respectivas, tanto al Servicio de Rentas Internas, como 

Superintendencia de Compañías, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y demás 

entidades del estado, a pesar de la difícil situación económica que vive el país. 3. 

OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS: Editorial Minotauro S.A. cumple con 

sus obligaciones: • Laborales.- Actualmente tiene ciento setenta y tres empleados, bajo 

relación de dependencia, y las obligaciones patronales a las cuales está obligado, las ha 

cumplido, conforme se desprende del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones 

Patronales emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que se adjunta a 

esta informe. • Tributarias.- Se encuentra al día en el pago de sus tributos, conforme al 

certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

que se adjunta al presente informe. 4. BALANCE ANUAL Y NIVELES DE 

CUMPLIMIENTO: • Los balances anuales de la compañía se realizan todos los años con una 

auditoría externa realizada por el Dr. Carlos Pazmiño Ortiz, auditor calificado por la 

Superintendencia de Compañías. 5. CÓDIGO DEONTOLOGICO: Conforme al artículo 9 de 

la Ley Orgánica de Comunicación, que establece que los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos Códigos Deontológicos orientados a 

mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional, Editorial Minotauro 

S.A., publicó su Código Deontológico el año 2015. Nuestro código está disponible en nuestra 

página web, www.lahora.com.ec y hace énfasis en sus principios generales que mencionan 

que: “Diario La Hora es un medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo y por 

tanto respetuoso y defensor de los Derechos Humanos. Trabajamos con independencia 

editorial, defendemos la libertad de expresión y opinión. Somos un periódico regionalizado, 

por lo que en sus páginas prevalecerá el interés colectivo, entregando un producto que recoja 

con fidelidad, honestidad y transparencia el acontecer de esas comunidades. Además, el 

personal de Diario La Hora está comprometido con la sociedad a la cual está dispuesto a servir 

bajo las normativas del ejercicio del periodismo como la veracidad, exactitud, precisión, rigor, 

imparcialidad, honestidad, etc." 6. CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OBLIGACIONES 
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LEGALES: Se ha cumplido todo lo establecido en las leyes que nos regulan, tanto a nivel 

societario, patronal, tributario, ambiental, comunicacional y social. • Societario.- 

Cumplimiento con los informes a la Superintendencia de Compañías. • Patronal.- 

Cumplimiento de obligaciones con el IESS. • Tributario.- Cumplimiento con las obligaciones 

con el SRI. • Ambiental.- Cumplimiento con las obligaciones con la Dirección Provincial del 

Ambiente Pichincha. • Comunicacional.- Cumplimiento con las obligaciones con el Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. • Ambiental.- Cumplimiento 

con las auditorías ambientales (Secretaría del Ambiente). • Salud y Seguridad Ocupacional.- 

Implementación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales SGP 7. 

CUMPLIMIENTO DE INVERSIÓN DE PUBLICIDAD PRIVADA: Editorial Minotauro S.A. 

ha cumplido durante el año 2015 con todos sus anunciantes, procurando lograr la satisfacción 

de los mismos al pautar en nuestros medios. 8. TIPO DE CONTENIDOS: Los contenidos de 

nuestro medio de comunicación son de tipo: informativo, opinión, salud, culturales, 

formativos, educativos, de entretenimiento, deportivos, policial, judicial, etc. 9. LA HORA 

UN MEDIO RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD: Diario La Hora siempre ha estado y 

está al servicio de la ciudadanía, sus publicaciones en varias provincias del país así lo 

demuestran. La principal responsabilidad de los medios de comunicación es servir a la 

comunidad con una información lo más fielmente ajustada a la veracidad de los hechos que se 

suscitan en todas las áreas y latitudes del orbe, de allí se deriva la fidelidad de la que goza este 

medio en sus -dentro de pocos meses- 35 años de existencia. Este periódico es el que más 

cercano se encuentra a la ciudadanía, pues mantiene medios propios en 10 provincias del país, 

reflejando “lo que necesita saber" dentro del entorno en que ejerce sus actividades. La 

focalización de la información nos permite ser los ojos, oídos y expresión de las comunidades, 

con quienes laboramos mancomunadamente para promocionar y realizar eventos de tipo 

cultural, educativo, social, deportivo, intercultural, de distracción y, sobre todo, de servicio. 

Acuerdos con instituciones privadas nos permitieron apoyar y difundir seminarios de 

capacitación profesional de variada índole, tanto a nivel local como nacional. Por iniciativa 

propia aclaramos y pedimos disculpa por los errores que se deslizan en nuestras publicaciones. 

Además, reproducimos las obligaciones legales de las rectificaciones o réplicas impuestos por 

los organismos que regulan la comunicación en nuestro país, Les presentamos una síntesis de 

lo realizado durante el 2015: Área Judicial: Mantenemos en Quito una Sección Judicial, en 
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donde connotados juristas opinan sobre las distintas normativas que se adoptan en la 

Asamblea Nacional, lo que permite a los abogados conocer a profundidad las nuevas leyes que 

rigen en el país. Los abogados son los mayormente favorecidos con nuestra separata judicial. 

Estos temas se replican en las provincias, lo que permite una mayor difusión de los 

contenidos. En esta misma sección publicamos, en forma gratuita, avisos referentes a 

adopciones, a fin de que las autoridades determinen si en realidad el menor está en abandono y 

apto para ser adoptado. Con el Colegio de Abogados de Pichincha, el Centro Especializado en 

Estudios y Capacitaciones, Cámaras de la Producción y otros entes, apoyamos seminarios 

como, solo para citar un ejemplo, el Seminario Taller sobre el Código Orgánico General de 

Procesos. IMBABURA-CARCHI: Tradiciones Estas provincias norteñas conjugan las 

tradiciones interculturales y mestizas. En Carnaval, por ejemplo, hemos apoyado las fiestas 

que se realizan en Pimampiro, Coangue y Tulcán. Las actividades deportivas como la Carrera 

Livita 10k, la competencia ciclística Dowhill. Actividades culturales como obras de Camino 

Rojo, el Teatro Negro de Praga, el Royal Russian Ballet, entre las principal. Las fiestas 

cantonales de estas provincias han tenido amplia difusión en estos medios, así como las 

elecciones de reinas, las campañas de donación de sangre y ferias gastronómicas. QUITO: 

Cultura En Quito Diario La hora consolidó una alianza con la reconocida organización 

Alianza Francesa para la promoción de la cultura en la ciudad capital. La Hora donó espacios 

de promoción y apoyo en todo sentido estas actividades. También se dio apoyo a actividades, 

un año más, de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, para promocionar los derechos de 

estas personas. Además, en coordinación con la Fiscalía General del Estado se han publicado 

informaciones entregadas por esa institución para ayudar a encontrar personas desaparecidas. 

A esto se suman incontables apoyos en la difusión de emprendimientos empresariales de 

jóvenes y grupos vulnerables. WEB Nuestra plataforma digital ha servido un año más para 

emprender campañas solidarias como la de Busquémoslo Juntos, con la que por medio de 

nuestros canales electrónicos ayudamos a la gente de todo el país a buscar sus mascotas 

extraviadas, demostrando la responsabilidad de La Hora con la naturaleza. Se publicaron los 

anuncios de centenas de animales perdidos y muchos de ellos fueron encontrados por sus 

dueños. 10. APORTES DE LA CIUDADANÍA: Siendo La Hora un medio de comunicación 

inclusivo, siempre se ha procurado tener en consideración las sugerencias de nuestros lectores 

por todos nuestros canales de comunicación sean estos físicos o digitales para poder alcanzar 
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la misión y visión institucional. Dada la viabilidad que en la actualidad brindan las tecnologías 

de la información y la comunicación, La Hora invita a todos sus lectores que compartan sus 

comentarios y sugerencias a través del siguiente correo electrónico: rendiciondecuentas@ 

lahora.com .ec Todo esto para brindar los servicios de información y comunicación, basados 

en la verdad y libertad de expresión que nuestros usuarios  merecen 

 

 

 

 

 


