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Análisis comparativo de la información de los medios impresos El Universo y El Telégrafo
enfocado en el caso “Narcovalija”.
Comparative analysis of news articles contained in print media sources El Universo and El
Telégrafo with respect to the “Narcovalija”* case.

RESUMEN
Sustentado en la recolección del material hemerográfico publicado por los diarios El Universo y El
Telégrafo sobre el caso narcovalija (febrero, marzo, abril, mayo 2012), esta investigación plantea
el análisis de las unidades informativas, con la finalidad de estudiar cómo los medios elaboran la
información.
Como sustento teórico se procede a fundamentar la posición de los diarios, establecer el caso,
teorizar el análisis del discurso y sus técnicas. Contiene una breve reseña de la historia de los
medios impresos, en particular de los periódicos ecuatorianos y la morfología de estos con el
objetivo de conocer el posicionamiento de la prensa en los diferentes hechos del país desde sus
primeras publicaciones hasta la actualidad.
La investigación evidencia que los medios impresos usan el lenguaje y sus diferentes elementos
para persuadir al lector y trasmiten su punto de vista en torno al caso, por cuanto, se concluyó que
los medios a través del lenguaje defienden sus intereses.
PALABRAS CLAVES: PRENSA / ANÁLISIS DEL DISCURSO/ ESTUDIO DE CASOS/ TRÀFICO DE
ESTUPEFACIENTES /ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

viii

ABSTRACT
Based on the collection of journalistic material published by daily newspapers El Universo and El
Telégrafo on the narcovalija* case (february, march, april, may 2012), this investigation conducts
an analysis of news articles, with the objective of exploring the way in which media frames the
information presented.
Theoretical foundations are provided to the study through exploration of the positions of the daily
newspapers and details regarding the case, in addition to theorization through discourse analysis
and its various techniques. The study contains a brief historical review of print media, particularly
of Ecuadorian newspapers and their morphology, with the objective of exploring the position of the
press on different events and realities of the country, from their initial publications to the present
day.
The investigation demonstrates that the print media employ language and its different elements to
persuade the reader and transmit their perspective on the case. It is therefore concluded that the
media defend their interests through the use of language.
KEYWORDS: PRESS / DISCOURSE ANALYSIS/CASE STUDIES / DRUG TRAFFICKING / ARTICLE
ANALYSIS.

* “Narcovalija” – Refers to a case in which a diplomatic pouch pertaining to Ecuador was employed
as the medium for drug trafficking.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Raquel Rodríguez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, la teoría
de la Agenda-Setting

surge como producto de las investigaciones sobre las campañas

presidenciales americanas de 1968, 1972, 1976 realizadas por McCombs y Shaw, enfocándose en
los asuntos de interés público (la influencia de la agenda de los medios en la agenda pública) hacia
otros cuatro ámbitos. “Las circunstancias que mediatiza la fuerza de esta influencia; las fuentes y
recursos de los propios medios de comunicación; un segundo nivel de influencia de la Agenda
basado en atributos o calificativos de temas o aspectos y las consecuencias de la agenda (tanto la
tradicional como la agenda-setting de los atributos) sobre actitudes, opiniones y conductas”. 1
La agenda que establecen los medios consiste en un procesos de selección que a la hora de
comunicar la información se centran en algunos problemas que creen que son importantes,
sosteniendo que la opinión pública considera a dicho problema como lo más relevante, forzando la
atención hacia determinadas cuestiones y propone los objetos acerca de los cuales el público debe
pensar.
La agenda de noticias está formada por los temas elaborados por los medios, “tanto la prensa y los
medios electrónicos construyen la agenda pública al crear un clima de opinión que determina el
posible impulso de la opinión pública”2. Centrando la atención en temas que cree que puede ser
de interés para la sociedad, lo problematiza y hace que parezca importante para mucha gente.
Para Luhmann en su libro Complejidad y Modernidad, de la Unidad a la Diferencia; la opinión
pública ya no es el resultado de la libre discusión racional de los temas de interés público por parte
de los individuos –como en la democracia liberal – “sin que se manifiesta más bien como una
estructura formada por temas institucionalizados al obedecer a la valoración de relevancia por
parte de los medios de comunicación (Abril, G.1997:277)”3
Las características de los medios de comunicación se relacionan con las políticas editoriales para
construir las agendas informativas, organizando los acontecimientos de relevancia con el objetivo
de generar repercusiones en la audiencia. Cuando la información es relevante ocupa los primeros
espacios generando la atención de la población y se incorpora en su pensamiento.

1

Rodríguez Díaz, Raquel, Teoría de la Agenda Setting aplicación a la enseñanza universitaria [en línea]
2004 [citado 20 de septiembre del 20012] Disponible en: http://www.obets.ua.es/obets/libros/Agenda
Setting.pdf. pág. 7
2
Andrade del Cid, Patricia. El Discurso Político a través de la prensa de Veracruz [en línea] [citado20 de
septiembre del 20012] Disponible en: www. 03_N3_PrismaSocial_patriciaandrade. pág. 15
3
Ibid. pág. 16
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Los medios

además de seleccionar las noticias que creen importantes, también brindan

explicaciones sobre las causas y consecuencias relacionadas con las cuestiones destacadas en la
agenda, penetrando en la sociedad diciendo “acerca de qué pensar”. “La prensa no tiene mucho
éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué
tiene que pensar” (Cohen, 1963:P.13)4
El accionar de los medios modifica la aproximación de la gente a la realidad social, porque al
describirla y precisarla instalan el listado de los asuntos acerca de los cuales el público “debe
discutir” por obtener la mayor saliencia (el grado en el que un tema de la agenda es percibido
como relativamente importante según, Dearing y Rogers, 1996: 8) y determinarlo como los “más
importantes” 5
Mediante el uso de la agenda, el medio al difundir los acontecimientos considerados por este como
importantes, se vuelve de dominio público e interviene en el modo en que las personas reflexionan
acerca de la información que presenta el medio, “cuando más hablan los medios de un tema, más
se persuade colectivamente de que este tema es indispensable”6, los únicos temas que tienen
importancia son los que aparecen en los medios.
En cuanto al tiempo de la Agenda-Setting elaborada por los medios, comienza con la aparición de
un tema, su desarrollo y desaparición, el tiempo en los medios de comunicación depende de la
naturaleza del tema. Según Wimmner y Dominick (1996:P.370) es conveniente dividir en tres los
marcos temporales “1)la duración del periodo de medición de la agenda temática de los medios;
2) el desfase temporal entre la mediación de la agenda temática observada en los medios y la
medición de la agenda personal de los individuos consultados; y 3) la duración de la medición de
la agenda de la audiencia” 7 Cada medio de comunicación manipula el tiempo y el espacio de una
manera única “(…)

afectando a su manera y en gran medida la percepción humana y la

organización social”.8
El tiempo mediático experimenta la necesidad de alcanzar el límite extremo de la velocidad. En el
periodismo se justifica que toda información es investigada y contrastada, pero al estar bajo
parámetros como el tiempo, la instantaneidad y la actualidad, la investigación se basa en satisfacer
a la opinión pública, por ejemplo, en abril de 1995 un atentado en Oklahoma City causó 168
muertos y dejó a los norteamericanos en estado de choque, cuando apenas había iniciado las
investigaciones las autoridades, los medios que trataban de satisfacer a la opinión pública, antes
4

Op. Cit (1) Pág. 15
O. D‟Adamo y V. García Beaudoux (1998). Medios de Comunicación de Masas y Percepción Social de la
Inseguridad [en línea] [citado 20 de septiembre del 20012] Disponible en: www. N90-2.txt, pág. 2
6
Ramonet, Ignacio (1998). La Tiranía de la Comunicación. Madrid. Debate. pág. 18
7
Op. Cit (5) pág. 34
8
Lull, James (1995). Medios, comunicación, cultura. Aproximación global. Buenos Aires. Amorrortu
Editores, pág. 37
5
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de acabar la investigación se atribuía el hecho a un “terrorismo próximo oriental, la supuesta
culpabilidad de la masacre. “Sospechosos” de origen árabe fueron rápidamente arrestados. Sin
embargo, los verdaderos autores (…) eran, norteamericanos blancos”. 9
Por el hecho de tener una primicia, el periodista realiza diferentes supuestos, ya sean, verdades o
mentiras para poder tener la atención del público, dejando a un lado la investigación, en varias
ocasiones para justificar la información como verdadera usa el término investigación, más no lo
practica.
La información trasmitida por los medios para tener validez se basa en la investigación y la
objetividad. En los años sesenta, se empieza a criticar el concepto de objetividad basado en la
manipulación y la información. Según
concepto de objetividad

Tuchman

existen tres factores que condicionan el

“a) la forma de la noticia; b) las relaciones en el interior de la

organización; c) los contenidos de las noticias”.10
En el concepto capitalista la objetividad mantiene la descripción de los principales hechos
desconcatenados de las relaciones de clases en que se da, desarrollado como un gran truco de la
empresa capitalista, excluyendo hechos reales en sus noticias que lo afirman como real,
prohibiéndole a sus reporteros pronunciarse sobre ellos, la dirección del diario puede después darle
la interpretación subjetiva que quiera en la página editorial, amparado por la bandera pirata de que
“los hechos son sagrados; el comentario es libre ( Taufic, C, 1976:P. 203 )” 11. La objetividad
está referida a los procedimientos de rutina que pueden ser considerados como “características
formales (…) que protegen a los profesionales de errores y críticas (Tuchman 1980: P.202)” 12
Para Bechelloni (1978:P.178), presidente de Hypercampo, fundación para el estudio de la
comunicación y de los medios, docente y periodista; la objetividad es una versión liberal-burguesa,
es un mito, una mentira subjetiva travestida, en esta misma sociedad “los medios informativos son
el lugar donde las sociedades industriales producen nuestra verdad, pero se da una tendencia
hacia ella, la objetividad es un concepto ideal-típico, como tal no existe, pero su presencia es
reconocible; una tensión permanente hacia la verdad”13. Hoy la verdad se define en el momento
en que la prensa, la radio, la televisión y el internet dicen lo mismo respecto de un acontecimiento.
En cuanto al uso social sobre un tema, este se forma de acuerdo a la percepción que domina entre
la opinión pública acerca del delito y la inseguridad, pero no solo se basa en la consecuencia
personal y de la comunicación interpersonal, se encuentra desarrollada por el tratamiento de la

9

Ramonet, Ignacio (2000). La Golosina Visual. 5ta ed. Barcelona. Debate, pág. 34
Rodrigo, Alsina Miquel (1993). La construcción de la noticia. 2da ed. España. Paidós. pág. 169
11
Ibid, pág. 172
12
Ibid, pág. 170
13
Ibid, Pág. 176
10
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problemática que realizan los medios masivos de comunicación, por el lugar que ocupan en las
agendas de noticias.
El medio para construir su objeto de estudio primero se dirige a la agenda política, donde se
encuentra la información de los políticos y las instituciones sociales sobre determinados temas,
estos temas pasan a la agenda mediática, donde seleccionan la información de acuerdo a la
intencionalidad que los dueños de los medios quieren y pasa a la agenda pública donde el público
da el grado de importancia a determinados temas publicados.
Uno de los mayores temas de importancia en las agendas de los medios es el narcotráfico que se
encuentra ligado al crimen organizado. En la actualidad se ha convertido en un problema global
traspasando todos los ámbitos de la sociedad: economía, política, seguridad, organizaciones,
organismos estatales, etc. Dominando cada uno de estos espacios donde se manifiestan sus efectos
y redes de poder, que a la final representan un poder financiero, político y militar.
En las últimas décadas el narcotráfico se ha destacado por la actividad delictiva generadora del
mayor número de crímenes y negocios elevados, la violencia del narcotráfico continúa, la
corrupción de las clases políticas que tienen alianzas y los gobiernos no garantizan seguridad.
Entre los diversos debates que se han desarrollado en torno a esta problemática para combatirlo en
América Latina se propuso la despenalización de la droga, que consiste en legalizar todo tipo de
droga, mientras que Argentina propone que solo la marihuana sea de uso legal.
El Ecuador se ha convertido en un país importante para el tránsito de droga ilícita e insumos
químicos, para combatirlo se creó la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigente
desde 1990 y la Ley Antidrogas en 1992 pero no se estableció el mecanismo o ley para controlar
el consumo.
Entre los debates que se desarrollan sobre esta problemática, las relaciones internacionales son
fundamentales para establecer mecanismos de consenso entre las naciones, “las relaciones
internacionales con frecuencia se han planteado como un juego o como una serie de juegos en las
cuales las naciones-Estado compiten por el logro de ciertos intereses”14. Los gobiernos nacionales
en lugar de depender del uso de las fuerzas armadas intentan ejercer ciertas influencias y lograr sus
metas a través de la diplomacia.
El diplomático inglés Sir Harold Nicolson en su obra clásica titulada Diplomacia, menciona: “la
diplomacia es el manejo de las relaciones internas por medios de negociaciones; el método por el
cual estas relaciones se ajustan y se manejan por parte de embajadores y enviados”. 15

14

Person, Frederic S; Rocherster , J Martin (2000). Relaciones Internacionales. Situación Global en el siglo
XXI. 4ta ed. Western Michigan. MACGRAW-HILL Editorial, pág. 230.
15
Ibid, pág. 4
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En 1815 en la Conferencia de Paz después de las guerras Napoleónicas se expidió el primer código
de normas sobre el intercambio de embajadores

y otros asuntos propios de las relaciones

diplomáticas entre naciones.
La principal y más antigua fuente del Derecho Diplomático es la costumbre, como lo es también
del Derecho Internacional, ambos surgen de la necesidad de que los Estados convivieran dentro de
una comunidad, muchos de cuyos usos no eran obligatorios.
La codificación del Derecho Diplomático que continua siendo consuetudinario, consolida las
normas establecidas por las costumbres y las convenciones bilaterales, además es un avance
importante, porque a diferencia del convenio de la Habana, es de carácter universal por haber sido
ratificado por la casi totalidad de los Estados, tiene el mérito de enmendar y codificar usos y
costumbres que hasta entonces estaban dispersos y confusos y de introducir nuevas y necesarias
prácticas y convertir el todo en normas de derecho positivo.
Los tratados son acuerdos formales escritos entre los Estados, que crean obligaciones legales para
los gobiernos que hacen parte de ellos, los tratados o convenciones de naturaleza bilateral se basa
en el establecimiento de relaciones comerciales o de una alianza, o uso mutuo de espacios aéreos o
la extracción de criminales de un país , mientras que “el carácter multilateral puede involucrar
materiales tales como el comercio internacional, patentes y derechos de autor, correo y otro tipo
de comunicaciones”. 16
En la actualidad existen miles de tratados vigentes en el mundo, no solamente como consecuencia
de la proliferación de Estados sino, a medida que aumenta el volumen y la complejidad de las
interacciones internacionales que conducen a los gobiernos a buscar acuerdos más formales para
regular sus relaciones.
La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados fue suscrita en Viena el 23 de mayo de
1969; consta de 85 artículos y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. “Ecuador ratificó la
Convención el 11 de febrero de 2005 y entró en vigencia en el país el 11 de marzo del 2005”.17
El documento fue elaborado por la conferencia internacional, cuyo objetivo era codificar las
normas consuetudinarias de los tratados y desarrollarlas progresivamente, en el cual a la vez define
al tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y
cualquier que sea su denominación particular

16

Ibid, pág. 305
Villacìs, Benjamín, La Convención de Viena Sobre Derecho de los Tratados [en línea] [citado 26 de
septiembre del 20012] Disponible en: www. convencionviena.txt, pág. 2
17
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En la actualidad el tema “Narvocalija” que proviene de dos términos: narco relacionado con el
narcotráfico y valija referente a la valija diplomática que se originó en Ecuador, empieza el 9 de
febrero, cuando el canciller Ricardo Patiño en una rueda de prensa anunciaba que la policía
italiana encontró el 11 de enero del 2012, cocaína líquida en uno de los jarrones enviados en la
valija diplomática ecuatoriana.
En el hecho se encuentran involucrados funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del
Gobierno, el representante del proyecto teatral Ruga la Tortuga Cristian Loor, además de Luis de
Calos Hurtado, Jesús Pazo Toro, Jean Paul Flores, Jorge Luis Redrobán y el estadounidense Jean
Paul Flores.
En agosto Contraloría hizo público su informe especial sobre el caso “Narcovalija” y el dos de
octubre el Fiscal Galo Chiriboga menciona que tiene el informe de la investigación realizada por la
Policía Italiana, hasta la fecha el caso no ha sido resuelto.

En el capítulo uno se tratará qué es el análisis del discurso, técnicas de análisis del discurso,
análisis del discurso aplicado a medios impresos y el alcance morfológico de los medios con el
objetivo de sustentar teóricamente la investigación. El capítulo dos presentará la historia de los
medios impresos y del periódico en el Ecuador, la posición de los periódicos El Universo y El
Telégrafo, así como la morfología de cada medio y la influencia de los periódicos en el debate
nacional con la finalidad de conocer cómo a través de la historia los medios impresos han sido
utilizados por el poder gubernamental y privado para defender sus intereses, desarrollando una
posición ideológica, política y empresarial. En el tercer capítulo se realizará el análisis de los
medios

(El Universo y El Telégrafo) que permitirá conocer mediante la trasmisión de la

información sobre el caso “Narcovalija”

la postura política, ideológica y económica de cada

medio impreso y las conclusiones que se leerán al final.

6

JUSTIFICACIÓN
Los medios de comunicación al ser parte importante en el desarrollo de la sociedad, debido a la
trasmisión de información por los diferentes soportes que se encuentran a su disposición, crean
nuevos mundos y acontecimientos, desarrollando la información bajo su línea editorial.
Un análisis comparativo de la información de los medios impresos El Telégrafo y El Universo,
permitirá conocer como los medios mediante la trasmisión de la información defienden sus
intereses, expresando su postura política e ideología en el caso “Narcovalija”.
Se analizó el caso porque es un tema coyuntural, ya que, alrededor del caso se involucran a
funcionarios y ministerios del Gobierno, lo cual genera un impacto social a nivel nacional e
internacional, otro elemento que permite sustentar la importancia del caso es que se encuentra
vinculado al narcotráfico, considerado como un problema mundial que cada vez se expande y
penetra en las estructuras sociales de los países.
En el Ecuador específicamente el caso se relaciona con el tráfico de droga, debido a que la valija
diplomática fue usada para trasportar droga al exterior, a la vez esto marca en la sociedad un nuevo
hecho de corrupción que involucra al Gobierno, ya sea, de manera directa e indirecta.
Además el caso es relevante porque se desarrolla en un contexto donde el Gobierno del presidente,
Rafael Correa, mantiene litigios judiciales con el medio impreso El Universo, generando que el
diario El Telégrafo bajo la línea del Gobierno y El Universo con enfoque de medio privado, sean
utilizados para defender los intereses de cada actor y de los ataques que cada uno arremete contra
el otro.
Debido a la trascendencia del caso los medios mediante la transmisión de la información imponen
su postura política e ideológica, la cual se manifiesta en la continuidad que le otorga cada medio y
presentando características de confrontación, contradicción en la información y la pronunciación
semanal de algunas autoridades y en especial la intervención del Presidente de la República en las
sabatinas sobre su gestión, pronunciamiento que marca la agenda semanal mediática, políticamente
por su carácter controversial, es aprovechada por la prensa para producir o reducir el volumen de
sus publicaciones.
Por cuanto, es un tema estrictamente de debate comunicacional y periodístico, de ahí que las
tácticas implementadas para desarrollar el análisis de la información emitida por los medios sobre
el caso sean de la profesión, implementando técnicas para posteriores análisis en la cual se
busque evidenciar los intereses de los medios de comunicación.
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS DEL DISCURSO
1.1 ¿Qué es el análisis del discurso?
El estudio del análisis del discurso como disciplina independiente comienza en 1960, el primer
lingüista en utilizar y estudiar este término (análisis del discurso) fue el norteamericano Zelling
Harris, cuyo método consistía en la distribución complementaria al igual que en el campo de la
fonología y continua con procesos de la lingüística descriptiva enfocados por las conexiones entre
la situación social y el uso lingüístico. Ese mismo año es retomado por algunos científicos
franceses en especial por Michael Pecheux, quien ligó elementos de la referencia ideológica a la
cuestión de la enunciación discursiva.
El individuo al interactuar en la sociedad manifiesta varias representaciones simbólicas, ya sean,
orales o escritas, que le permiten construir su mundo, creando y reproduciendo nuevos discursos,
ya que, cuando produce una emisión verbal, no produce oraciones aisladas sino que construye
textos (oraciones interrelacionadas de cierta forma). Para Foucault, en su libro El Orden del
Discurso, el discurso nace del deseo y el poder:
Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones
que recaen sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con
el deseo y con el poder. Y esto no tiene
nada de extraño, pues el
discurso – el psicoanálisis nos lo ha mostrado- no es simplemente lo que
manifiesta (o encubre) el deseo; es también el objeto del deseo; pues -la
historia no deja de enseñárnoslo- el discurso no es simplemente aquello
que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo
que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno
adueñarse (1970: Pág. 15)18

A su vez Noemi Goldman, docente en la Universidad de Buenos Aires e investigadora del
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en su libro El discurso
como objeto de la historia: El discurso político de Mariano Moreno, argumenta que el discurso es
un acto social relacionado con el poder.
El discurso es definido como discurso en relación a sus condiciones de
producción, marco institucional, aparato ideológico en el cual se inscribe
coyunturas políticas específicas, relaciones de fuerzas consideradas no
como simple contexto de circunstancias sino como condiciones que causa
el discurso que lo constituye y como tal puede ser observado por el
análisis lingüístico(1989:P.35)19

18

Faucoult, Michael. El Orden del Discurso (1970). Lección inaugural en el Collège de France el 2 de
diciembre de 1970. pág. 15
19
Goldman, Noemi. El discurso como objeto de la historia (1989): El discurso político de Mariano Moreno,
Buenos Aires. pág 35
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Para Barthes, quien forma parte de la escuela estructuralista, “la sociedad de masas estructura lo
real a través del lenguaje (lo produce y lo escribe)”20. La importancia del análisis del discurso se
justifica en que es una práctica social donde el individuo realiza acciones sociales, que permite
tratar de leer la realidad social y la opacidad que acompaña a los procesos discursivos. Van Dijk
menciona que el discurso es una construcción simbólica desarrollada en el proceso de interacción:

El análisis del discurso se refiere al estudio de las producciones
simbólicas, ya sea escritas o habladas, que tienen un orden o una
coherencia y que son producidas en el marco de una interacción en que el
emisor legitima “su mundo” (Van Dijk, 1999:P.144)21

Mientras que para Michael Stubss, autor del “Análisis del Discurso: Análisis sociolingüístico del
lenguaje natural”, citado por Van Dijk en su libro Análisis del Discurso Social y Político, afirma
que el análisis del discurso abarca más que el contenido del texto:
El análisis del discurso… se refiere al intento de estudiar la organización
de la lengua por encima de la oración o la frase y en consecuencia, de
estudiar unidades lingüísticas mayores como la conversación o el texto
escrito. (1999: P. 133)22

El discurso al ser una producción de símbolos desarrollado por un proceso de interacción, el
análisis del discurso como un instrumento permite entender las prácticas discursivas donde la
palabra oral (conversación) y la palabra escrita (texto) forman parte de los procesos del discurso.
El discurso depende del uso del lenguaje y de la interacción en la sociedad, que permite dar
significado (interpretar) la realidad social a partir de distintos corpus (materiales unidades de
análisis).
Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una
forma de acción entre las personas que se articula a partir el uno
lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. (…) es parte de la vida
social y a la vez un instrumento que crea vida social. Desde el punto de
vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas
textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el
contexto (lingüístico, local, cognitivo y sociocultural). 23

El discurso es el resultado de concatenación de frases que lo construyen mediante el proceso de
interacción del enunciado y el enunciador, generando evidencias de los procesos, conocimientos y
estructuras
20

ALONSO, Luis Enrique; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos Jesús. Roland Barthes y el Análisis del
Discurso. [en línea]. EMPIRIA, Revista de Metodología de Ciencias Sociales, Julio-Diciembre 2006 [citado
29 de septiembre del 2012] Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2216537.pdf. pág. 15
21
Van Dijk, Teuns (1999). Análisis del discurso social y político. Quito. Abya Yala. pág. 144
22
Ibid, Pág.133
23
Calsamiglia Helena; Tusón Amparo (1999). Las Cosas del Decir. Barcelona. Editorial Arial S.A, pág.3
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Para Jorge Lozano, Abril Gonzalo y Peña Marín catedráticos de la Universidad Complutense de
Madrid, coinciden que “la parte fundamental del discurso es la enunciación, es decir, la puesta en
discurso de la lengua por un sujeto, sistema y proceso (1989:90)”24 del discurso social y político.
El discurso al ser una práctica social se construye en diferentes escenarios, el primer escenario es el
referente, es decir, el contexto donde el discurso se genera, luego el marco referencial y en tercer
lugar la circulación referida a la forma de emisión del discurso, finalmente el escenario de
consumo,

donde el discurso es decodificado y aprendido para luego ser decodificado y

nuevamente expuesto.
Cada discurso es portador de un sentido que esta previamente elaborado con un fin social. “Están
hechos con la intención de llevar algún mensaje al público; por eso lo difunden los medios
masivos”

25

Para Bourdieu, sociólogo francés, los discursos no solo deben ser comprendidos y

descifrados por los receptores: “también deben estar destinados a ser valorados y apreciados
(signos de riqueza) y creídos y obedecidos (signos de autoridad)”26
1.2 Técnicas de Análisis del Discurso
En cuanto a las técnicas, no existe una técnica fija para analizar un texto, varios autores desde su
punto de vista proponen elementos que ayuden a realizar un análisis discursivo.
La Lingüística Crítica (Fowler et, al. 1983, Hofge y Kress 1979, Fowler 1996), plantea un análisis
llamado transactivo-transformacional que relaciona la organización social de la comunidad con la
gramática, mediante esto permite observar cómo las pautas socialmente determinadas del lenguaje
influyen en el comportamiento no lingüístico. “Su unidad de análisis es la oración, su concepción
del lenguaje es funcionalista y su mirada social responde al paradigma crítico”.27
De igual manera, la Gramática Sistémico Funcional (Halliday 1994, Halliday y Hasan 1990),
menciona que la unidad de análisis es la oración, sobre esto se elabora una propuesta llamada
“contextualismo británico” que propone vínculos entre texto y contexto. Mientras que Sayago
(2007), propone un Análisis del Discurso de cuatro categorías: “textual, discursivo, acción social y
estructura social”.

28

Iñiguez Rueda, doctor en Filosofía y Letra (Psicología) por la Universidad Autónoma de Barcelona
y editor de la revista de pensamiento e investigación social “Atenea Digital” en su libro “El

24

Ibid, pág.144
Zecchetto, Victorino, Braga María Laura (2001). En Medio de la Comunicación. Quito. Abya –Yala. pág.
76
26
Op. Cit (21), pág. 2
27
Santander, Pedro, Por qué y cómo hacer Análisis del Discurso. [en línea] [citado 30 de septiembre del
2012]. Disponible en: www.moebio.uchile.cl/41/santander.html, pág. 10
28
Ibid, pág.10
25

10

análisis del discurso: Manuel para las Ciencias Sociales”, menciona que para el análisis del
discurso son indispensables tres operaciones:
El texto: El texto no es considerado en sí mismo, sino como parte de una institución reconocida que
“define para un área social, económica, geográfica o lingüista. Para que pueda ser analizado
debe producirse en el marco de instituciones, que fundamente su propia enunciación, es decir,
enunciador a partir de posiciones determinadas. En palabras de Foucault(1969)”29
El sujeto (enunciador), es el origen del enunciado, quien enuncia, no se considera necesariamente
como una toma de subjetividad, “son más bien como un lugar en ese lugar de enunciación los/as
enunciados(as), son sustituibles e intercambiables de nuevo Foucault (1969)”30
“(…) describir una formulación en tanto que enunciado no consiste en
analizar las relaciones entre el autor y lo que dice (o quiso decir, o dijo sin
querer); sino en determinar cuál es la posición que puede y debe ocupar
todo individuo para ser el sujeto (M Foucault: La arqueología del saber,
pág. 122-123. Madrid: Siglo XXI, 1978)31

Materialización del texto: el corpus es el soporte de la trasmisión, puede constituirse en corpus
enunciados gráficos, textos previamente escritos como artículos, documentos, informes,
comunicados, estudios, formularios, etc.
Calsamiglia Helena, doctora en Filología Hispánica especialista en el campo de la sociolingüística
y Tusón Amparo doctora en antropología lingüística y cultural, en su libro Las Cosas del Decir,
propone como técnica la escritura, que permite analizar el texto y sus elementos, en el cual
argumenta:
La escritura es una técnica específica para fijar la actividad verbal
mediante el uso de signos gráficos que representan, ya sea icónico o
convencionalmente, la producción lingüística y que se realiza sobre la
superficie de un material de características aptas para conseguir la
finalidad básica de esta actividad, que es dotar al mensaje de un cierto
grado de durabilidad (Tusón, 1997:16)32

El texto escrito es importante porque conservar la memoria, mediante acuerdos escritos generados
en la vida social que construyen actos con repercusión social, además permanece invariable,
permite ser consultado y analizado.

29

Rueda, Lupicinio Iñiguez (2006). El análisis del discurso. Manuel para las Ciencias Sociales. Barcelona.
Editorial UOC (UniversitatOberta Catalunya). pág. 102
30
Ibid, pág. 102
31
Ibid, pág. 102
32
Op. Cit (24), pág. 71
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Al modo escrito se le otorga más valor y prestigio por ser este el vehículo
de la expresión político, jurídico, y administrativo (instancias reguladoras
de la vida social), de la expresión cultural (literatura, ciencia, técnica) y
de la comunicación periodística.33

La escritura es el modo de representación del conocimiento, mediante la abstracción y reflexión
permite trasmitir y producir conocimientos, por cuanto, la escritura no es algo neutral sino que está
teñida de ideología.
La escritura es el elemento verbal que recoge el peso de la comunicación
y proporciona un conjunto de pistas para la interpretación, la
verbalización escrita se manifiesta a través de objetos materiales y
formatos que condicionan la significación que se trasmite. El soporte de
la comunicación escrita se materializa en objetos reales, autónomos que
aparecen en contextos determinados.34

Las condiciones paratextuales que orientan a la interpretación de un texto utiliza cuatro aspectos:
a) Material de soporte: papel (tipo de papel: satinado, grueso, reciclado,
fino…). Los ordenadores permiten la aparición de la escritura en la
pantalla, sustituye la nación de texto por hipertexto.
b) El formato: la medida del papel, el tamaño de la página, la cantidad de
páginas, la medida de cualquier otro material utilizado. Los componentes
paratextuales del libro son variados portada/contraportada, solapas,
epígrafes etc. (…).
c) La tipografía y el diseño gráfico: La disposición de los componentes
gráficos tiene una importancia para la visualización, la estética, la
relevancia del contenido y la legibilidad. El tamaño y grosos de las letras,
el tipo de letras, el uso de las mayúsculas o las minúsculas, la cursiva, los
subrayados. El orden de aparición de elementos o la inclusión de unos
textos en otros son otras tantas formas de dotar de relevancia informativa
a los textos.
d) La combinación con otros códigos semánticos tiene un rendimiento
cada vez más efectivo, por un lado, los icónicos: el dibujo, la fotografía o
la infografía ilustrada, refuerza, complementa o clarifica la información
trasmitida. Por otro lado, los diagramas, los esquemas, las figuras y las
tablas (…). La letra no es neutra sino que está impregnada de la posición
pública que se toma en el orden del pensamiento y de los valores. El texto
escrito al hacerse público en distintos formatos, ha ido adquiriendo unas
características socioculturales identificables.35

Otros elementos son las características lingüístico –textuales del discurso escrito, en este punto
permite caracterizar las expresiones lingüísticas que aparecen en los textos escritos, compuesto por:
a) El nivel gráfico: (…) utilizado para representar la lengua castellana
desde sus inicios se fijaron las letras que se debían utilizar (…) sus
correspondencias como un sistema fónico de referencia, además del papel
y su forma.
b) El nivel morfosintáctico: son los ámbitos que la escritura adquiere su
lugar de especialización, por ejemplo la escritura académica. En algunos

33

Ibid, pág. 73
Ibid, pág. 75
35
Ibid, pág. 86,87,89
34
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ámbitos como el periodismo se observa una tendencia hacia la
coloquializaciòn (…).
c) El nivel léxico: (…) se caracteriza por la densidad léxica y por la
abundancia de temimos especializados.36

El siguiente elemento es la organización textual y discursiva, donde el texto escrito tiene como
peculiaridad que se despliega de forma lineal en el espacio de la página, lo que conlleva a una
configuración externa que arme los contenidos su ordenación y organización, la información se
organiza mediante unos procedimientos básicos que unen bloques de contenidos o bien los separa
como:
a) La segmentación: la distribución de los enunciados que forman el texto
está en relación con la distribución de los temas, los subtemas y los
cambios de tema.
b) La puntuación: los signos de puntuación se utilizan en el texto escrito
en función de la organización gramatical y de la lógica del sentido (…).
c) La titulación: una característica del texto escrito son los encabezados,
los enunciados que funcionan en esta posición están tratados de forma
especial desde el punto de vista tipográfico y tiene la función de adelantar
el contenido del texto o de señuelo, para atraer la atención del posible
lector (…).37

En cuanto al análisis del mensaje, Jakobson, lingüista y teórico de la literatura rusa, propone
analizar el mensaje en términos de las funciones que desempeñan los enunciados, estos son:

La función referencial: se habla para informar, para dar a conocer algo
(contexto referente)
La función expresiva o emotiva: se habla también para expresarse
(receptor)
La función incitativa: se habla para provocar acción (receptor)
La función poética: aquí la finalidad del mensaje es el mensaje mismo
como realidad material (mensaje)
La función fática, cuando el mensaje tiene por finalidad establecer el
contacto, de mantenerlo o romperlo (contacto)
La función metalingüística, cuando se busca establecer si el lenguaje
utilizado responde o no a las reglas del código que hace posible la
comunicación (código)38

“La ideología utiliza estas seis funciones para justificar el orden y que estas funciones, donde el
sujeto dota de sentido a la realidad” 39 permitiendo analizar la posición que maneja cada actor en
el texto.
El análisis del discurso se centra en su textualidad, la relación entre discurso y texto no es
uniforme, si bien el discurso tiene forma textual o es susceptible de adquirirla, un mismo texto
36

Ibid, pág. 91, 92, 93, 94,95.
Ibid, pág. 95, 96,97.
38
Gutiérrez , Silvia, Guzmán, Luis, Serchivic, Sara. Técnicas para el Análisis del Discurso [en línea] [citado
30 de septiembre del 2012]. Disponible en: http://Parte2_capituloIV, pág.2
39
Ibid, pág. 13
37
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puede incluir distintos discursos y un mismo discurso puede aparecer bajo distintas formas
textuales.
Bajo el mismo enfoque, Van Dijk plantea nuevos elementos para realizar un análisis del discurso
ideológico no solo para descubrir las ideologías subyacentes sino para especificar qué expresiones
y significados del discurso dan lugar a clases de inferencias u otros procesos mentales.
La ideología es el fundamento de los juicios sociales y las proposiciones
ideológicamente controladas, a menudo formadas de opiniones, las
expresiones de tales opiniones, por ejemplo, “otro” indica la
determinación ideológica que está en juego, las unidades léxicas que se
eligen para describir a los otros (expresión de luchador por la libertad y
terrorista), semántica ideológica subyace a tal selección léxica que sigue
una pauta estratégica muy clara. Se tiende a describir en términos
positivos a los grupos a los que pertenece (ingroups) y sus miembros,
mientras que a los grupos ajenos (outgroups) enemigos u oponentes se les
describe en términos negativos (…). (Fiske y Taylor, 1991; Hamilton,
1991; Semin y Fiedler, 1992; Tuner y Giles, 1981)40

Entre las estructuras que se aplican a diferentes niveles y dimensiones del texto y del habla que
forman parte de un discurso ideológico son:
Estructura fenológicas (tensión, picos, volumen, entonación)
Estructuras gráficas (encabezados, caracteres en negritas)
El ordenamiento y el tamaño generales (primero y después, más alto/más
bajo, más grande o más pequeño, preponderancia e inferioridad)
Estructuras sintácticas relaciones de cláusulas: principal y subordinada
Estructura semánticas (explicito vs implícito, (…) macro estructuras
semánticas vs detalles).
Estilo léxico (palabras de opinión positivas vs negativas)
Retórica (sobre y subestimación, eufemismo, litotes; repetición)
Esquemas o superestructuras (expresadas (…) por ejemplo, encabezados
o conclusiones, relatos y argumentación)
Pragmática (aserción contra negación; autocomplacencia vs acusación)
Interactivo (tomar su turno: auto selección y predominancia (…))41

El discurso y el lenguaje tienen un amplio rango de posibilidades para acentuar y desdibujar la
información y por lo tanto “las opiniones ideológicas
outgroups

”42

A parte de las estructuras, Van Dijk

contraladas de los ingroups y los

también incluye en el análisis de las

descripciones ideologías de los otros las siguientes categorías:
Lexicalización negativa: la selección de palabras (fuertemente) negativas.
Hipérbole: la descripción de un acontecimiento o acción en términos muy
exagerados.
Móvil de compasión: el mostrar simpatía o afinidad hacia víctimas
(débiles) de las acciones de los otros (…).
El móvil de altruismo aparente: se usa para destacar la comprensión de la
posición que asumen (…) los otros. Es llamado altruismo aparente porque
40

Van Dijk, Teuns. Análisis de discurso ideológico [en línea] 1996 [citado 30 de septiembre del 2012].
Disponible en: http://segundaslenguaseinmigracion.com/L2ycomptext/Anlisisideolgico.pdf, pág. 23
41
Ibid, pág. 13
42
Ibid, pág. 13
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usualmente no se concluye el argumento y solo tiene una función de
denegación y de auto presentación positiva
El móvil de hostilidad aparente: (…) juicios negativos, para decir algo
negativo o positivo (…).
Comparación negativa: para acentuar los atributos negativos del otro
comparándole con otra persona de aspectos buenos.
Generalización: la generalización de una persona o de un grupo
restringido hacia una categoría o grupo más amplio
Concretización: para nombrar actos negativos.
Aliteración la retórica: para subrayar la importancia o relieve de las
palabras que así se marca.
Advertencia de modo general: artículos de opinión enfatizan las amenazas
posibles y el terror43

Otro componente que permite realizar un análisis del discurso, propuesto por Van Dijk en su libro
Análisis del discurso social y político, debe partir desde la base del relato a la lógica del discurso
determinado por representaciones, el cual argumenta que el análisis del discurso se interesa
“…por el análisis de los diferentes contextos del discurso, es decir, por los procesos cognitivos de
la producción y la recepción, y por las dimensiones socio culturales del uso del lenguaje y de la
comunicación (1990:14)”44, para lo cual usa los siguientes elementos:
a) Nivel del relato: (…) es el objeto de estudio, este se subdivide en:
Ubicación general del relato: situar al discurso dentro de un contexto (…)
Estructura narrativa del relato: (…) las oraciones que son secuencia de
enunciación o proposiciones (…).
Estructura conceptual del relato: Interesa captar el sentido de las
enunciaciones en relación a su performatividad y a su estilo. (…) se
propone analizar (…) las acciones (…), estas se manifiestan en
intenciones, motivos, preferencias y reiteraciones (…). Díaz y López
distingue tres tipos de enunciados basándose en Austin: locutivo, es lo
que se dice; ilocutivo es el hecho de decir lo que se dice (…), por
ejemplo, la promesa, orden, pregunta, advertencia, etc. Y perlocutivo es
el acto de producir consecuencias o efectos (…). Lo ilocutivo y locutivo
son manifestaciones del discurso y lo perlocutivo su efecto.
Estructura del discurso: la parte de lo retórico se refiere
fundamentalmente a la argumentación del discurso (…).
b) Nivel del contexto: que se alimenta del análisis del primer nivel y de
las informaciones y del análisis socio cultural de la realidad (…)
c) Nivel ideológico: observa los aspectos de representación y eficacia del
discurso como tal, cuyos elementos son: condiciones de producción del
discurso
(contexto);
representación
subjetividad/sometimiento
(constitución del sujeto actos imaginario).45

Para el análisis del discurso comparativo

de los medios impresos El Telégrafo y El Universo

sobre el caso “Narcovalija”, se utilizará las técnicas la expuesta por Calsamiglia Helena; Tusón
Amparo, en su libro Las Cosas del Decir, cuyos elementos son: material de soporte, el formato, la
tipografía y el diseño gráfico, la fotografía, el dibujo y la infografía.

43
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Para realizar el análisis del discurso ideológico, se usarán los elementos expuestos por Van Dijk
que consisten en: unidades léxicas, describir en términos positivos a los grupos a los que pertenece
(ingroups) y sus miembros, mientras que a los grupos ajenos (outgroups) enemigos u oponentes se
les describe en términos negativos, el ordenamiento y tratamiento, esquema, hipérbole, el móvil de
altruismo aparente, el móvil de hostilidad aparente, generalización, concretización, aliteración la
retórica, amenazas posibles y el terror.
En el análisis del contenidos se usarán los elementos expuestos por Van Dijk: locutivo, ilocutivo,
perlocutivo, pragmática, retórica y repertorio. Tanto las técnicas de Van Dijk como de Calsamiglia
Helena; Tusón Amparo se escogieron porque permite analizar tanto los elementos paratextuales
como el contenido, es decir, su fondo y forma.

1.3 Análisis del discurso aplicado a medios impresos.

El diseño y estructura de la información de los diarios se elabora bajo parámetros editoriales,
generando una polarización entre el poder gubernamental y el poder mediático corporativo. La
estructura de las páginas de un diario depende de la agenda mediática que usa el medio, tanto la
tipografía, la posición de las fotografías, la estructura del texto, el color y más, son ubicados en el
periódico de acuerdo a la intención del medio. Fernando Checa Montufar en su libro, El Medio
Mediano (Una mirada crítica al discurso mediático) analiza el tratamiento periodístico de la
migración en los medios ecuatorianos.

La relevancia de este análisis se centra en la migración ecuatoriana (objeto de estudio) que es
actualmente uno de los problemas de mayor impacto no solo por la cantidad de compatriotas
desarraigados

y familias desoladas sino por el significativo aporte económico. Los diarios

monitoreados fueron los de mayor circulación El Comercio, El Universo y El Mercurio desde el
primero de agosto al 31 de octubre del 2006. Los elementos que usa en el análisis del caso son:

El

cuadro

ideológico

propuesto

por

Van

Dijk

cuyos

aspectos

característicos

son:

“Expresar/enfatizar información positiva sobre Nosotros; Expresar/enfatizar información negativa
sobre Ellos; Suprime/des-enfatizar información positiva sobre Ellos; Suprime/enfatizar
información negativa sobre Nosotros;(1999:333)”46

En cuanto al despliegue que los diarios dieron a la información sobre migración se analizó bajo las
siguientes variables: página, sección, dimensión, número y tipo de gráfico. Los resultados fueron
46

Checa Montufar, Fernando (2012). El Medio Mediano (Una mirada crítica al discurso mediático). Quito.
CIESPAL. Quipus. pág. 73.
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que 45 notas se encontraban en la portada, de ellas 6 eran avances de información que se
desarrollaron en las páginas interiores. En las características formales de la información se usaron
variables como: tema, género, origen de la información, fuentes, referencia temporal. Se utilizó la
categoría de actores “activos” (realizan la acción principal), “pasivos” (son los que reciben la
acción principal) y el análisis de la lexicalización.

También el autor (Fernando Checa), analiza el caso de Angostura, que se basa en tres tendencias:
aspecto general, contenido y tratamiento, la relación con las fuentes, los medios monitoreados para
el caso son: El Comercio, El Hoy, El Universo, El Expreso, El Telégrafo.

Los contenidos y tratamientos los agrupa por temas y géneros informativos: subyugantes (noticia,
nota breve, foto notas, entrevistas, avances, solo infografías) “se los agrupa de esta manera porque
dan cuenta del acontecimiento de manera puntual y los interpretativo (crónica, reportaje,
información especial) permiten contextualizar los hechos”.47

Otros elementos que utilizó para el análisis de las notas fueron: titular, subtitulo, texto gráficos, el
uso de las fuentes, adjetivos, tendencia informativa, posición explicita, sobre todo enfatiza en los
titulares y argumenta que “el título es una macro estructura semántica (Van Dijk, 1997) que define
la información más importante y el sentido, en el criterio del medio, que el lector debe dar del
texto enmarcado por este titular”.48

El análisis del discurso en los medios impresos es fundamental, porque permite analizar los
diferentes elementos que se encuentra en sus páginas, ya que, no solo el contenido de la
información persuade al lector sino que todos los elementos son colocados de acuerdo a los
intereses de cada medio.

1.4 Alcance morfológico del periódico

El periodismo opera en medio de signos, sentidos y discursos sociales. Los interpreta construye y
deconstruye de forma histórica y dinámica, “su trabajo es hermenéutico”.49 Los medios construyen
para la sociedad un mundo imaginario donde se muestran los intereses e ideologías de los dueños
de medios de comunicación.
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La información que presenta el diario no es de manera arbitraria, responde a decisiones e intereses
tomadas por el medio, el lenguaje periodístico representado por el tamaño del título, la tipografía,
la ubicación de fotografías, el espacio y la extensión, son elementos que imponen la importancia
del tema, mientras mayor espacio tenga la información tendrá mayor relevancia, configurando de
esta manera el perfil del periódico.

El diseño está lejos de ser un acto decorativo o meramente funcional. Es
verdad que ordena los elementos informativos en el espacio. En esa
organización se juega la jerarquización noticiosa, su claridad, su impacto,
y la capacidad de sorpresa que es una de las claves para asegurar el
recorrido del producto.50

El análisis morfológico se centra en estudiar la morfología y anatomía de un periódico, cuyo
objetivo es evaluar la estructura del diario y su presentación, revelar lo que han querido comunicar
a sus lectores.

51

Según Jacques Kayser, promotor y secretario general de la Asociación

Internacional de Estudios e Investigación sobre Información (AIEREI), la morfología del periódico
está formado por:

Los elementos de Estructura: las páginas son el elemento clave del periódico, cada página está
estrechamente relacionada con la otra, construida por: la primera página, que es la portada, son los
parámetros como se presenta el producto al público es de gran importancia y dependencia relativa,
las páginas especializadas están: formadas por unidades separadas del resto del periódico,
independientemente de su contenido.

En cuanto al corte geométrico Kayser menciona que la estructura de un periódico está constituido
por: superficie publicitaria y espacio de redacción, por cuanto, los elementos de estructura de un
diario son: publicidad compuesta por elementos dispersos, la condición financiera de la inserción;
espacio de redacción (texto), es decir, el que ocupa los titulares, textos y las ilustraciones; título
destinado a llamar la atención del lector sobre una información, constituye la parte más importante
de la fisonomía de un periódico; ilustraciones en esta se encuentra las fotografías, el dibujo,
infografías, cuadros estadísticos, caricaturas, epígrafes y gráficos.

El contenido está compuesto por: informaciones que son relatos que se producen en sectores de
interés social; artículo donde se comentan informaciones, exponen ideas o se discuten asuntos
diversos; el texto que contiene información y comentarios, la información y comentarios están
asociados y la información que depende de encuestas, reportajes. Además del contenido, la
50
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información se clasifica por su origen que consisten en: el material elaborado por el periódico,
corresponsales o enviados especiales, servicio de agencias de noticias, comunicados oficiales del
gobierno y sus dependencias, ONG o comunicados de asociaciones, extracto de otros medios de
comunicación.

Para una mejor distribución de la información, las páginas del periódico se divide en secciones
como: asuntos interiores, internacionales, económicos, financieros y sociales, defensa nacional,
enseñanza y cuestiones culturales, letras y artes, ciencia y medicinas, técnicas y ciencias aplicadas,
comunicaciones, informaciones, turismo, religión, deportes, carreras, vida práctica, vida social,
distracción, juegos y humor, hechos diversos, asuntos judiciales, personalidades, sentimentalismo.

Dentro del periódico se valoriza la importancia de la información representada por: la ubicación
dentro de las páginas, se considera prioridad la página por los hábitos de lectura, cada periódico
jerarquiza la información y es aceptada implícitamente por sus lectores habituales. Según Kayser,
la cabeza del primer grupo de columnas, a la izquierda, en la “uno”, es más importante. Los títulos
se justifican de acuerdo de la importancia real integrada por columnaje, altura, espacio y caracteres,
la importancia relativa está en relación con otros titulares de la misma página revelando las
intenciones del periódico y de las reacciones del lector, entre los tipos de títulos están:
informativos, explicativos, orientadores, sensacionalistas.

La tipografía es más relevante cuando difiere del resto del texto, tanto el tamaño como el cuerpo
de la letra orienta la importancia de la información, la inclusión de fotografías, ilustraciones y
gráficos dan la importancia al tema.
En las ilustraciones se encuentra su extensión, depende de los elementos físicos y cualitativos, “la
gráfica periodística es una forma de pensamiento”.52 Para organizar la selección de las noticias,
parten del lugar donde ocurren los hechos (nacionales o internacionales) y los temas (información
general, deportes, economía o espectáculos) las áreas más importantes del diarios son la política en
mayor medida la nacional y la economía, otra sección de gran espacio es deportes luego sigue
sociedad, salud, educación, medio ambiente, etc.
“El diseño editorial supone una filosofía, la requiere. Las nuevas formas resultan de esta filosofía
y, a la vez, la resaltan y la oxigenan. Con esas formas un equipo periodístico construye sentidos,
evidencia, opiniones, plasma visiones”53 El periodismo es una selección y valoración de la
información, es decir, determina lo que se publica y deja de publicar, generando fragmentación en
52
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la opinión pública creando contrapoderes. “Este actúa por sinécdoque (representando el todo por
la parte),y , el segundo, se manifiesta por conjuntos (diferenciando entre acto informativo y acto
periodístico)”.54 Además “es interpretativo, su esencia es la periodificaciòn”55, un sistema de
clasificación de la realidad actual.

La revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración
del capitalismo han inducido una nueva forma de sociedad, la sociedad
red, (…) por una cultura de la virtualidad real construida mediante un
sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y
diversificados, y por tanto transformador de los cimientos materiales de la
vida, el espacio y el tiempo, mediante la constitución de un espacio del
flujo y del tiempo atemporal, como expresiones de las actividades
dominantes y de las elites gobernantes.56

Las nuevas tecnologías están desplazando a los soportes de los medios tradicionales, como el
periódico, en el tiempo y espacio, ya que, se puede obtener información de manera instantánea y
variada, además de navegar por diferentes páginas que permita aclarar, ampliar la información
mediante el hipertexto (texto de soporte informático compuesto de vínculos que permite enlazar
otros vínculos, subrayados con diferentes colores)

Debido al avance tecnológico el periodismo 1.0 que consistía en publicar paquetes cerrados de
información,

no había mucha diferencia entre lo que se leía en el medio impreso que en la

pantalla; en el periodismo 2.0 se incorpora los elementos de la web 2.0, que no solo permite
agregar el contenido publicado por el periodista, sino que le permite al usuario comentar.

El periodismo digital cumple la

misma función de trasmitir, informar, y dar apertura de

comentarios, construye noticias en relación con las distintas demandas de la audiencia heterogénea
a su vez el periodista es su propio editor, decide qué sentido darle a la noticia. El lenguaje en el
periodismo digital presenta una constante innovación y renovación, vinculada a síntesis y a la
búsqueda de precisión informativa, utiliza texto, audio y videos que facilita la actualización de las
noticias de una manera atractiva para el público, rompiendo con la comunicación lineal,
permitiendo intercambiar información con los usuarios. La investigación, producción y difusión
mutaron en su funcionamiento dentro de la era digital.
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CAPÍTULO II
CARACTERIZACIÓN DE LOS

MEDIOS IMPRESOS

2.1 Historia de los medios impresos.
A medida que la sociedad va creciendo y expandiéndose, tanto la estructura social como el sistema
de comunicación se complejizan. En la época antigua uno de los primeros problemas era la
distancia entre uno y otro centro de población, para resolver esto se creó el cartelismo embrionario
controlado por el poder, tiempo después aparece el Acta Diurna que de igual manera estaba al
servicio del gobierno.
Sin embargo, estos medios de comunicación quedaron rezagados ante el aparecimiento de “la
imprenta de tipos móviles creado por Johann Gänsefleisch, más conocido por el nombre de
Gutenberg”57, dando paso a un periodismo basado en la difusión, representación de hechos, de
interés general y con periodicidad determinada.
A partir de aquí Peter Schoeffer y Fust abrió el primer establecimiento de imprenta y en 1457 se
publicó el primer libro impreso que llevaba un pie de imprenta del famoso Mainz Psalter (Salterio
de Mainz), “donde se evidencia la preocupación por suministrar múltiples copias de documentos
como por producir libros”. 58

Desde el principio la imprenta desarrolla un papel importante en la
sociedad basada en acelerar la comunicación, esta nueva técnica se
expande rápidamente por toda Europa, en 1470 había doce lugares con
establecimientos con imprenta. Hacia el año 1498 habían 110 y en torno
al 1500 más de 20059.

El primer libro que salió del taller de Gutenberg fue la Biblia de 42 líneas, el surgimiento de este
amplia la comunicación, la lectura y la escritura, “es muy significativo que desde el principio la
imprenta floreciera en centros comerciales con posibilidades de obtención de créditos y buenos
enlaces comunicativos”60, la imprenta era utilizada para decretos oficiales, proclamaciones, y
avisos. También aparecían narraciones populares, la controversia política y religiosa dando paso a
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una producción especialmente nutrida que iba de propaganda ordinaria a tratados refinados. Y más
tarde “la imprenta empezó a utilizarse cada vez más para todo tipo de publicidad”61
Según Williams Raymond, quien fue profesor de arte dramático de la Universidad de Cambridge y
uno de los iniciadores de Estudios Culturales; en su libro Historia de la Comunicación II, la
demanda de noticias financieras y políticas de actualidad, de parte de un público sustancias, llevó
al surgimiento de los auténticos periódicos. El honor de inaugurar un servicio regular de noticias
pertenece a Holanda y Alemania, donde se editan varios panfletos de noticias quincenales y
semanales a principio del siglo XVII.
En Londres las gacetas semanales empezaron a circular en 1620, “Thomas Archer lanzó sus
noticias semanales de Italia, Alemania, Hungría, Bohemia”62. El periódico moderno denominado
Gazzeta aparece en Francia en 1631, utilizado como instrumento político de Estado por el
Cardenal Richelieu, ministro de Luis XIV.
En el siglo VIII se termina con el régimen feudal, dando paso al inicio del sistema capitalista, en
este contexto Londres produjo el primer periódico diario del mundo el Daily Courant en 1702, “la
era del periódico dominical se inició con el Sunday Monitor en 1779 y el Observer en 1791, en
1785 The Times creado por John Walter alcanzo una circulación de 10.000 hacia 1820, 40.000
hacia 1850 y más de 60.000 tras la guerra de Crimea”63.
De igual Raymond menciona que en Francia la prensa se liberó con la Revolución Liberal y bajo
el artículo XIX de los Derechos del Hombre declaraba que “la comunicación libre de pensamiento
y la opinión es uno de los más preciados derechos del hombre. Por tanto, cada ciudadano puede
hablar, escribir o imprimir libremente excepto en los casos que la ley lo impida”, hasta 1792 la
libertad de expresión quedaba asegurada por un duro equilibrio de poder entre las facciones
opuestas pero no sobrevivió, debido a que el Gobierno de entonces nuevamente utiliza a la prensa
para salvaguardad sus intereses.
Como ha dicho Jules Janin, la libertad de prensa se extinguió por sus
propios excesos (…) y tras su ascensión en el poder, Napoleón
amordazaba con frecuencia a la prensa en la práctica mientras que fingía
estar de acuerdo con el principio de la libertad de prensa64.

A finales del siglo XIX los diarios podían producir fotografías, en Inglaterra aparece la prensa
popular y “el primer tabloide Daily Telegraph (1861) que vendía a un penique dando paso a la
prensa de medio penique con el lanzamiento del Daily Mail en 1896”65.
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A fines del siglo XIX, en Estados Unidos surgió un estilo de periodismo popular agresivo con
llamativos titulares, y haciendo uso de muchas tiras cómicas como el famoso “Yellow Kid”
(1894)66 hasta este entonces no había un tratamiento de la información.
El periódico surgió como una fuente indispensable de noticas rápidas y
regulares en el momento en que el tren, el barco a vapor, la hélice, el
casco de metal, el telégrafo, óptico y después eléctrico estaban haciendo
su aparición en un proceso que, virtualmente significó la aceleración de la
historia (…). El periódico por un lado sirvió, para orquestar las
aspiraciones de la burguesía ascendente, y por otro jugó un papel vital
como voz organizador para el proletariado urbano desarraigado y pobre.67

A partir del siglo XX los periódicos, revistas y libros producían cambios de comportamientos y
pensamientos en los hombres, eran los únicos medios de información, ya en este siglo, se daba
importancia a la información. Con la innovación de nuevos medios de comunicación como la
radio, la televisión, el cine que permite el desarrollo técnico y con el aparecimiento del Internet se
compite por la información.

2.1.1 Historia del Periódico en el Ecuador.
Wilson Hallo, promotor de la actividad cultural, creador de la Fundación Hallo para la
investigación y las artes en 1970, en su libro Síntesis Histórica de la Comunicación y el Periodismo
en el Ecuador, recoge la historia del periódico del Ecuador, la cual se presenta a continuación.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Willson Hallo, la primera imprenta en aparecer en
Ecuador fue en Ambato, esto se debe a que:
El padre José María Maugeri fue el iniciador de la primera imprenta en el
territorio nacional. La razón de su establecimiento en Ambato y no en
Quito fue porque el padre Maugeri es nombrado Superior de la
Residencia y el Colegio de la Compañía de Jesús en Ambato y esta
imprenta fue trasladada a esa ciudad el 22 de febrero de 1750. 68

En este momento se editaron varios títulos, en 1757 se imprimían cartas de pago de tributos de los
indios y uno que otro cuaderno de devotos, en 1779 la imprenta fue sacado de los jesuitas y pasa a
manos de Doctor José Gracia de León y Pizarro, “la puso bajo el cargo de Raumindo de Salazar,
quien tenía la obligación de imprimir lo que mandaba el Presidente de la Real Audiencia
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formando una imprenta considerable para aquellos tiempos”69 trabajo conjuntamente con Eugenio
de Santa Cruz y Espejo sobre su obra histórica Primicias de la Cultura de Quito.
Entonces el primer periódico en imprimirse fue Primicias de la Cultura de Quito del cual
aparecieron sólo siete números, el primer número fue fechado el 5 de enero de 1792 y el último
número publicado el 29 de marzo de 1792. Según Oscar Efrén Reyes, citado por Willson Hallo en
su libro, Espejo difundía ideas autonomistas y revolucionarias.
Hasta 1825 la imprenta traída por la Compañía de Jesús era utilizada para
hojas sueltas y para el periódico titulado El Espectador Quiteño cuyo
impresor fue Ignacio Vinueza (…) en este periódico se imprime alusiones
personales contra el General Juan José Flores Intendente General del
Departamento de Quito (1823-1830), quien después se convertiría en el
primer presidente de la República del Ecuador. Indignado por los ataques
de este periódico el General hizo asaltar la imprenta, romper la prensa y
arrojar los tipos a la calle, según datos señalados por Juan Ceriola 70

La imprenta traída por la Compañía de Jesús duro más de setenta y cuatro años 1755 hasta 1825,
desde esta fecha no se encuentran publicaciones, “no es sino en el período republicano en 1809 se
escribe un periódico llamado Gaceta de la Corte de Quito del cual se editaron seis números”71
Según Pablo Herrera, citado por Hallo, parece que el redactor era opuesto a la revolución y se
propuso ridiculizar el nuevo orden de las cosas y “se burlaba e insultaba a las mujeres que
tomaron parte en la revolución” 72
En 1810 se redacta otro periódico intitulado Gaceta de la Corona, según Pablo Herrera también era
escrito con estilo irónico, ridiculizaba la conducta de las autoridades de pastos. En este mismo año
surgió la Gaceta Curiosa, a criterio de Jacinto Jijón, citado por Willson Hallo en su libro, era
también solo un conjunto de manuscritos de circulación limitada.
Entre el ciclo 1812 a 1830 que comprende la transición de la Colonia a la Independencia del futuro
Ecuador, Alejandro Ojeda, citado por Willson Hallo, menciona el aparecimiento de un periódico
titulado el 18 de Septiembre editado desde 1817-1818 que fue semanario oficial y este misma
fecha aparece el periódico El Conservador 1818-1820, El Patriota de Guayas , primer periódico de
Guayaquil (1821) de carácter político científico , literario y religioso , El Republicano del Sur
(1822), El monitor Quiteño en 1823 fundado por el mariscal Antonio José de Sucre, el 4 de
septiembre aparece El Espectador Quiteño, periódico de oposición al Gobierno de Flores en 1825.
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Entre 1829 y 1830 se imprime la Gaceta de Quito y el último periódico de la época fue la Gaceta
del Gobierno en 1830, “se constituye en el primer vocero del Estado, su lema es “El Poder en la
Constitución”, impreso por Rafael Viteri”73
En 1830 y 1845, Juan José Flores es proclamado presidente, “se separaba de la Gran Colombia y
toma el nombre de Ecuador y por capital Quito74, apareciendo El Quiteño Libre editado por
Francisco Hall y Pedro Moncayo, opositores a Flores, en este momento se da las primeras
persecuciones a los periodista, en 1832 Hall es tomado preso por motivos mínimos (falta de
respeto a la autoridad) y se le implanta un juicio de tipo criminal, sin pruebas de esta causa, pide
su libertad por falta de cargos.
En el período de 1816 y 1875 llamado Garciano por la influencia de Gabriel García Moreno,
Montalvo publica El Cosmopolita, mediante el cual transmitía su ideología liberal y apareciendo
periódicos como: “El Espectador 1886 escrito en Piura, El Iris 1861, Los Andes, La Crónica
Semanal, El Centinela, estos tres aparecen en 1863, La Prensa 1871, La Opinión Nacional 1864,
El Republicano 1865, El Comercio 1875”.75
Con la caída del régimen Garciano entre 1875 hasta 1883 surgen periodistas de postura liberal
como el ambateño Juan Benigno Vela. Entre los principales periódico están: “La voz del Azuay
1876, Las Catacumbas 1877, La Candela 1878, El Vigilante 1878, El Comercio 1876 primer
diario quiteño, El Imparcial 1878, El Heraldo 1878 entre otros”76.
Entre 1883 y 1895 los periodistas más destacados fueron: Marieta de Veintimilla, se incorpora a la
vida del periodismo por una serie de cartas y conferencias que demuestran su actuación intelectual,
Remigio Crespo Toral, escritor polémico de carácter espiritual e idealista. Entre los principales
periódico de esta época están: “El Nacional 1880, La República 1883, El Telégrafo 1884 - decano
del periodismo ecuatoriano- El Independiente 1885, El Semanario Popular 1889, La Constitución
1895, El Censor 1889, El diario de Quito 189 y otros” 77
En el siglo XX sube el liberalismo al poder, que fue precisado por la actitud de varios periódicos
que mantuvieron constantes luchas contra la reacción conservadora como: José Peralta con el
diario El Constitucional, El Tiempo creado por Luciano Coral y El Telégrafo en Guayaquil.
Entre 1895 hasta 1915 surgen periódicos como: El Eco de Azuay de Andrade, quien es perseguido
por su intervención patriótica en la muerte de García Moreno, principal colaborador del periódico
El Pichincha, órgano del régimen alfarista dirigido por Aristizábal.
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Luciano Coral, general de ideología liberal a servicio de los ideales de Alfaro trabajo en los
periódicos El Zancudo, El Diablo Conjuelo, La Aguja eran semanario satíricos a través de los
cuales atacaba a las fuerzas conservadoras y clericales. En esta misma época aparece El Telégrafo
llamado del decano de la prensa nacional que había sido clausurado, convirtiéndose en un periódico
de mayor influencia, El Comercio de Quito, fundado en enero de 1906, en 1913 aparece en Quito el
diario El Día, El Grito del Pueblo, El grito Liberal, La Democracia, La Época, El Capullo. “Los
periódicos de esta época son decisivos tanto en el apoyo de la Revolución Liberal como a su
oposición”78
En 1915- 1928 en la Revolución Juliana, aparece el orden plutocracia, la oligarquía de la costa,
organizaciones obreras, surgiendo periodistas como: Issac Barrera vinculado con su labor al
Comercio, Ismael Pérez , quien funda el periódico El Universo en Guayaquil en 1920,
convirtiéndose en uno de los diarios de mayor circulación en especial en la costa ecuatoriana,
también La Tierra, órgano del partidos socialista fundado por Carlos Zambrano, junto con otros
periódicos son en la actualidad los puntales del periodismo actual.
En 1940 -1970 los partidos tradicionales entran en decadencia, aparece el velasquismo, en esta
época los periódicos y revistas políticas más sobresalientes fueron: La Tierra, La Nación, El Sol,
El Tiempo, revistas políticas como: La Calle en marzo 1957 dirigida por Alejandro Carrión , su
posición política de izquierda presenta una clara oposición a los gobiernos de derecha, La mañana
en 1960 , dirigida por Pedro Jorge Vera que es de izquierda política, Vistazo fundada en 1957
revista de carácter independiente, gran interés en la difusión de noticias de importancia nacional e
internacional.
En este siglo el periodismo ecuatoriano llega a su madurez , creando organizaciones como: “La
unión nacional de periodistas (UNP) en 1944, además de su labor clasista ha desarrollado
campañas de difusión cultural, consolidando un periodismo serio, disminuyendo los periódicos de
carácter eventual, dando paso a un periodismo más eventual y técnico”.
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Otros órganos

importantes son: El Círculo de Prensa y La Asociación de Periodistas del Guayas.
Los periódicos como: La Tierra (1945) en Quito que se convierte en el órgano del partido
socialista, La Nación (1949) este periódico junto con La Hora se convierte en una trinchera de
combate patriótico reflejando la vida de Guayaquil con sus vicio y virtudes, El Sol fundado en
1951 en Quito, se distingue por su orientación de la opinión pública, por primera vez se editan
suplementos dominical de gran calidad, El Ecuador desaparece en 1961.
El Comercio de Quito, fundado en 1906 por Celiano Monge y los
hermanos Carlos y César Mantilla Jácome, constituye como uno de los
baluartes de la prensa nacional, que en momento de desarrollo y crisis de
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la nación ecuatoriana del siglo XX ha dado un aporte fundamental para la
afirmación de la nación y la democracia (…) convirtiéndose en una
prensa ágil y moderna 80

El Hoy fundado en 1982 por Jaime Mantilla se considera un periódico independiente y pluralista
que acoge a las diversas corrientes del pensamiento democrático, Últimas Noticias, vespertino
quiteño fundado en 1938 por Carlos Mantilla Ortega, pertenece

a la empresa del diario El

Comercio, Diario Expresó de Guayaquil fundado en 1969 por Don Juan Murillo tiene un tiraje de
55.000 ejemplares diarios, El Meridiano fundado en 1983 en Guayaquil por Carlos Manzur Beres,
es un periódico tabloide, utiliza léxicos comunes del habla popular costeña y noticias a momentos
sensacionalistas, El Extra diario guayaquileño fundado en 1975, El Mercurio fundado en Cuenca en
1924, El Tiempo fundado en la misma ciudad en 1955.
También en esta época se funda El Heraldo en Ambato en 1958, El Avence en la misma ciudad en
1970, El Mercurio fundado en Manabí en 1924 y La Hora circula básicamente en Quito, fundado
en 1986. El Universo de Guayaquil fundado en 1921 y El Telégrafo fundado en Guayaquil en 1884
por Don Juan Murillo, durante su trayectoria ha renovado y modernizado sus instalaciones,
diagramación, volviéndose uno de los periódicos más dinámicos.

2.2 Posición de los diarios: El Telégrafo y El Universo

El diario El Telégrafo es un diario público matutino de línea conservadora, “fundado en Guayaquil
el 16 de febrero de 1884 por Juan Murillo Miro”81, Desde su fundación el objetivo del diario era
“que los ciudadanos pudieran expresar su opinión en un diario independiente, su discurso radical
y liberal permitieron que el diario sea una guía durante la Revolución Liberal”82.
Debido a que en varias ediciones publicó las protestas contra el crimen del coronel Nicolás Infante,
jefe de los Revolucionarios en 1885, firmado por ciudadanos, el gobierno de Plácido Caamaño
ordenó la encarcelación de Juan Murillo y su exilio a Chile, por los ataques que recibían los
sucesores del diario por parte del Gobierno el diario dejó de circular el 3 de julio de 1886.
En 1989, todas las acciones de El Telégrafo son adquiridas por el ambateño José Abel Castillo,
convirtiéndose en el principal matutino del Ecuador, “el 15 de noviembre de 1922, el diario levanta
80
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su protesta y llena sus páginas con denuncias en contra del régimen”83 por el asesinato a
centenares de obreros en Guayaquil, por estas publicaciones José Abel Castillo es amenazado y
perseguido por el Gobierno de Tamayo, censurando al periódico.
José Abel Castillo, regresa al país en 1927, retomando la dirección del periódico, convirtiéndose en
el primer periódico en adquirir servicios de agencias extranjeras y publicar fotografías áreas del
país, además acogió a varios autores y periodistas como: Manuel J Calle, Medardo Ángel Silva,
José H. Simmonds, Juan Emilio Murillo.
Durante la crisis bancaria de 1999-2000, el medio fue propiedad del Fernando Aspiazu, quien lo
utilizó para defenderse de los cargos de peculado y estafa, luego pasaría a manos de un pariente de
los fundadores y finalmente fue incautado por la AGD en el 2007, convirtiéndolo en un medio
estatal, en efecto, pasa a ser administrado por el Estado y el Gobierno Nacional, cuya función es
ser un medio informativo, en el cual se plasman noticias que interesan al Gobierno y sean
difundidas a nivel nacional e internacional.
El diario bajo la tutela del Estado realizó cambios tantos administrativos y políticos incorporando
una nueva línea de pensamiento, basado en difundir lo que realiza el Gobierno de turno. Dentro del
diario se encuentra la función de captar público y difundir propagandas oficiales, además utiliza al
medio como aclarador de la información emitida por medios privados. Para Gustavo Abad ex
editorial de la página de El Telégrafo manifiesta que un sector del régimen configura la
información y la propaganda “cree que las redes públicas deben alinearse con el gobierno”.
El Telégrafo en el 2008 fue refundado como diario público bajo la dirección de Rubén Montoya,
debido a una mala administración fue removido de su cargo, pasando a ser el nuevo director el
periodista Edwin Ulloa, en la actualidad se encuentra en un proceso de saneamiento. “Su línea
editorial es criticada por la oposición, debido a su respaldo a la política comunicacional del
presidente Rafael Correa”84, considerado como el primer diario estatal del Ecuador, tiene un tiraje
de 25.000 ejemplares.
Actualmente es miembro de la Asociación Ecuatoriana del Editores de Periodismo (AEDEP),
Sociedad Internacional de Prensa, WAN (red de área amplia, que permite cubrir distancias desde
unos 100 hasta 1000 km). Parte del grupo El Telégrafo es: Radio El Telégrafo (770AM) y Radio
La Prensa (100.1 FM), estos medios formaban parte del patrimonio del banquero Fernando
Aspiazu, los cuales pasaron a manos del Estado.
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La constante trasmisión de propagandas oficiales y la utilización de espacios noticiosos para
informar solo una versión de los sucesos deriva en un conflicto en el proceso mediático, que
considera a los medios públicos censurados por el Gobierno, al estar impedidos de hablar de
algunos temas. Los medios de comunicación privados y otros grupos han sido muy duros a la
hora de criticar la actuación de los medios públicos.

Desde la incautación de medios por el Estado hasta la adquisición de estos por parte del Gobierno,
el periódico ha entrado en un proceso de reestructuración, desde su línea editorial hasta su función
social, la nueva misión del medio es promocionar todo lo que realiza el Gobierno del Presidente
Rafael Correa, cuyo fin es lograr que sea lo suficientemente funcional al discurso oficial.

Por otra parte, El Universo fundado en 1921 en la ciudad de Guayaquil, por Ismael Pérez Pazmiño,
entre los hechos más sobresalientes se encuentra el cierra del diario el 11 de junio de 1937 por
Federico Páez, presidente de la república, quien “ordena el cierre del diario molesto por la
publicación de una caricatura”85. El 21 de abril de 1959 el diario adopta el lema: El Mayor Diario
Nacional, el 28 de agosto de 1994 imprime 442.000 mil ejemplares por lo que se estima que llegó a
1.768.000 lectores, el 7 de julio de 1996 El Universo está en Internet y posteriormente entra a las
redes sociales.

Actualmente es propiedad de la Compañía Anónima El Universo y a su vez es editado por Grupo
El Universo. “El director de la compañía es Carlos Pérez Barriga, cuya familia ha controlado el
periódico desde su fundación, los otros directivos son: César Pérez Barriga, Subdirector; y
Nicolás Pérez Lapentti, Subdirector de Nuevos Medios.”86

En los últimos años, el diario ha estado en el escenario internacional, debido a un proceso judicial
instaurado por el presidente, Rafael Correa, quien ha mantenido un conflicto con los medios
privados. El Universo se convierte en uno de los principales focos de crítica del

presidente,

debido a su posición de hacer periodismo independiente y fiscalizador del poder. 87

El 22 de marzo del 2001, Rafael Correa, interpone una demanda a título personal contra tres
directivos del diario El Universo, por una columna de opinión publicada por Emilio Palacio, el 6
de febrero del 2011, titulada “No a las mentiras”, en la cual menciona que Correa podría ser
llevado a una corte penal al “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un
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hospital lleno de civiles y gente inocente”. El 20 julio de 2011, el juez que precedía el caso “dicta
una condena de tres años de presión y un pago de 30 millones de dólares a Palacio y los
hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez y 10 millones de dólares contra la compañía anónima El
Universo”. 88

El diario mantiene audiencia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Sociedad
Internacional de Prensa, Comité para la Protección de los Periodistas, denunciando presión por
parte del Ejecutivo y por la libertad de prensa.

El 16 de febrero de 2012, la Corte Nacional de Justicia confirma la condena del pago de 30
millones de dólares y tres años de cárcel para cada uno de los directivos del diario y el pago de 10
millones de dólares de la Compañía Anónima El Universo.

A raíz de la ratificación de la sentencia contra los tres directivos principales del diario y una multa
de 40 millones de dólares por un proceso penal por injurias calumniosas, instaurado por el
presidente, Rafael Correa. El 17 de febrero del 2012 la Dra. Nila Velázquez fue nombrada
directora encargada del diario, sin embargo, en última instancia, Rafael Correa, desiste de la
demanda y “perdona” a los sentenciados.

Actualmente es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periodistas (AEDEP),
Sociedad Interamericana de Prensa y WAN, además emite sus publicaciones a través del sitio web:
www.eluniverso.com.

El Universo mantiene una ferviente oposición al Gobierno de turno, su línea editorial se centra en
deslegitimar y criticar de manera destructiva las acciones del Gobierno, sus publicaciones se
orientan en los ataques que realiza el presidente a la prensa en sus enlaces sabatinos.

2.3 Influencia de los periódicos en el debate nacional

Los medios de comunicación de masas son parte indispensable en la interacción de la sociedad por
transmitir información a la audiencia, convirtiéndose en generadores de hechos, desembocando en
la influencia del debate nacional, transmitiendo información sobre la bases de sus intereses,
atribuyéndose la importancia de los hechos.
Los medios de comunicación de masas son instituciones muy dinámicas
sobre las que inciden distintos factores como: la fuerza del mercado, la
innovación tecnología, las fuerzas de los sistemas políticos de las
88
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tradiciones étnicas y nacionales, de la historia y de la especificidad de
cada medio, género o subgénero que tiende a acentuar las diferencias
(Bechelloni G, 1986, 381).89

En efecto, los medios al ser parte del mercado, de las fuerzas políticas, la tecnología están en
constante evolución, adoptando una visión empresarias donde se compite por la información,
encargados exclusivamente de trasmitir información de manera parcial sin evidenciar su
intencionalidad, su efectividad se da por la variedad de canales como: la prensa, la radio, la
televisión, Internet u otros medios que tiene la finalidad de llegar al público.
Los medios no solo trasmite información, “sino que preparan, elaboran y presentan una realidad
que no tiene más remedio que modificar”90 se rigen bajo una marcada línea de pensamiento, por
cuanto, la información es elaborada de acuerdo a los intereses de los dueños de los medios, con la
finalidad de obtener beneficios económicos y hasta cierto punto políticos.

Tanto en la prensa como en los demás medios de comunicación la información es construida sobre
los intereses del medio, esta información se la difunde y se la vende bajo la etiqueta de objetividad,
imparcialidad, contrastación, transparencia e investigación. “Los nuevos medios de comunicación
(McLuman, 1971) son formas de arte que tienen la facultad de imponer, como la poesía, sus
propios supuestos, el medio ofrece una interpretación sincrónica de un periodo que el mismo
hace”91

Por consiguiente, el medio decide el tiempo en que debe permanecer un hecho, influenciando en la
ciudadanía sobre el tiempo y la importancia que le tiene que dar al hecho, introduciéndolo en un
mundo mediático saturado de información, donde piensa solo lo que el medio desea que piense y
generando en torno a la ciudadanía un “debate” con argumentos y hechos fragmentados impuestos
por los medios. “Los medios actúan menos como historiadores que como presentadores, cuando no
profetas”.92
Buena parte de los hechos que se nos presentan en los medios han sido
producidos por alguien para influir en nuestra visión del futuro, y por lo
tanto son hechos que tratan de hacer más probable un proyecto humano
en conflicto con otros93

Los medios anuncian hechos futuros y proyectan sobre ellos la curiosidad creando expectativas,
pero el servicio más inmediato y consistente que presenta los medios es ampliar y solidificar las
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dimensiones del presente, influenciando en el comportamiento de la sociedad y en el debate
nacional.
La fuente principal de las noticias son las fuentes interesadas de que algún hecho se conozca,
efectivamente, la principal fuente de los medios son “los políticos, ya estén en el gobierno, ya en la
oposición, ya aporten hechos para mostrar que las cosas marchan, ya los aporten para mostrar
que no se llevan como es debido”94 por ellos se conocen los hechos, que a su vez lo demuestran
como un hecho común que interesa a todos.
Por consiguiente, los problemas, las inquietudes, las ofensas, las posiciones ideológicas de los
políticos son impuestas en la sociedad a través de las noticias, ya sean, positivas o negativas,
generando comentarios que influencian en el comportamiento de la sociedad. “Las noticias
difundidas por los medios generan comentarios en el público, los actores sociales comentan los
hechos propagados como noticias y tales comentarios aparecen en los medios como
informaciones: y consecuencias”95 , es así que, en los periódicos un comentario puede aparecer
como noticia, claro está que el comentario debe estar acorde con los lineamientos del medio.
Según Lorenzo Gomis, catedrático emérito de periodismo de la Universidad Autónoma de
Barcelona, las fuentes políticas están tan interesadas en mostrar la propia competencia como en
dejar clara la incompetencia de sus rivales o adversarios, además:

La materia prima de la información periodística no está inicialmente en
manos de los informadores profesionales, sino que estos dependen de
unas fuentes que tienen el poder de mandar, de seguir mandando y de
dejar de manar (López Escobar 1987)96

Los medios influyen en los debates a través de sus comentarios sobre todo en los medios impresos,
mientras que en los medios electrónicos los cometarios tienen otra temática, son presentados como
aportaciones informativas a una opinión que deberán hacerse. Martín Barbero, catedrático y doctor
en filosofía con estudios de antropología y semiología, menciona que los diarios no tienen por
objetivo informar a la gente sino vender, argumentando “Cómo se va a hablar de política y menos
aún de cultura, a propósito de periódicos que (…) no son más que negocio y escándalo,
aprovechamiento de las ignorancias y las bajas de las masas (1998:240)” 97
Por cuanto, se deduce que los periódicos influyen en el debate nacional mediante la publicación de
las noticias que trasciende a través de comentarios en torno al tema y mediante el discurso
hegemónico de los medios.
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Tanto el poder estatal como el privado, dominan el control y el entretenimiento de la información
a través de los medios de comunicación, en el caso del Estado, para que exista un control debe
apropiarse de los medios y la comunicación. No obstante, los periódicos al estar inmersos en un
sistema de mercado

concentran poder económico y político, frente a esto Manuel Castell,

sociólogo y profesor universitario, dice:
Los periódicos se concentrar en grandes consorcios, a menudo con los
respaldo de los grupos financieros. Y, lo que es más importante, los
negocios de los medios de comunicación se hicieron globales, con el
capital, el talento, la tecnología y la propiedad de la empresa girando por
todo el mundo, fuera del alcance de los estados- nación.98

Los medios privados bajo los valores de transparencia, objetividad e imparcialidad manipulan la
información, ya sea, para conseguir más partidarios o desprestigiar al oponente, mientras que los
medios públicos bajo el esquema de medios ciudadanos, son usados para salvaguardar

los

intereses del Gobierno y defenderse de los ataques de la prensa privada.
Los gobiernos también controlan medios importantes, poseen acciones y
tienen mecanismos de influencia en una amplia gama de los medios de
comunicación del mundo, y en el mundo de los negocios se cuida mucho
de irritar a los guardianes de los mercados potenciales. La independencia
y profesionalidad no sólo son ideas gratificantes para los medios de
comunicación: también se traduce en buenos negocios incluida a veces la
posibilidad de vender su independencia a un precio más elevado cuando
surge la ocasión. 99

A los medios solo les interesa obtener beneficios económicos mediante noticias interesantes que
acompañen con comentarios inteligentes, mientras que los verdaderos productores de los hechos
son los políticos, que junto con la prensa influyen en el público.
Los medios influyen más que en configurar la opinión de la gente sobre
los asuntos pendientes, sobre las cuestiones importantes en el orden del
día de la sociedad, en convencer a todos de que éstos son efectivamente
los asuntos decisivos. Habrá posiciones encontradas para resolverlos, pero
se dará por supuesto que éstos son después de todo los asuntos que hay
que ventilar. 100

La prensa no es un medio libre e independiente ni tampoco al servicio de la sociedad, se rige bajo
sus propios intereses económicos o de poder, difundiendo información que respalde sus
lineamientos y a su vez esta información por ser trasmitida a las masas influye en el debate
nacional.
Hay un carácter oligárquico que prevalecen en la mayoría de países de
América, y del resto del mundo, el cual se manifiesta en la profusión de
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grandes corporaciones mediáticas que integran a distintos medios (prensa,
radio, TV, cine, Internet, etc) y tienen conexiones económicas (con otras
áreas productivas) y políticas (con los grupos de vinculados y que ejercen
101
el macropoder)

En la actualidad la prensa no solo se atribuye el papel de juez supremo, sino que evita sentencias
de grandes y poderosos empresarios, mientras que en otras ocasiones juzga y dicta sentencias. En
un análisis realizado por el área de Investigación de CIESPAL sobre la manera de cómo influyen
los enlaces presidenciales de Rafael Correa en la propuesta informativa de los periódicos El
Telégrafo, El Comercio, El Universo, Expreso, Hoy y La Hora, se evidencia que:
Casi el 50% del total de temas mencionados por el Primer Mandatario en
estos espacios, está en la agenda mediática de la semana que sigue. Es
evidente en el diario público El Telégrafo, como en los diarios privados
102
El Comercio, El Universo, Expreso, HOY y La Hora.

En cuanto al nivel de frecuencia, que corresponde a las veces que se repiten los temas en los que
fueron clasificados las diferentes notas informativas, se evidenció que los datos que dio el
presidente sobre diversos asuntos, son seleccionados y abordados de acuerdo con la visión o
posiciones particulares de cada diario; Por ejemplo, se hallaron diferencias entre las posiciones
editoriales del HOY y El Comercio “al publicar los supuestos nexos del Gobierno ecuatoriano con
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en la sección judicial, y no en la
sección de política o de actualidad, como lo hicieron los demás diarios”.103
Sobre el tratamiento y selección de los temas los diarios El Comercio, Hoy, Expreso y El
Universo dan mayor apertura a la evolución negativa del presidente, mientras que El Telégrafo
aborda temas de la agenda semanal del Ejecutivo, además las palabras de Rafael Correa no se
reproducen textualmente sino de manera parcial o segmentada, y que esta edición noticiosa,
imprescindible por los demás, responde a visiones o intereses particulares de cada medio.
Por cuanto, los periódicos influyen en el debate nacional al reproducir parcialmente, el discurso
oficial, generando de algún hecho nuevas críticas, permitiendo crear una postura acorde con los
intereses del medio.
De acuerdo a la información calificada sobre: si los periódicos influyen en el debate nacional,
realizada a tres profesionales (periodista, psicólogo, sociólogo) y cinco ciudadanos, se evidenció
que los periódicos influyen en el debate nacional a través de la opinión pública, ya que, lo que
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publican los medios se toma como una verdad indiscutible de la cual se genera opiniones y
comentarios en torno a los temas publicados.
La prensa influye en el lector mediante el discurso hegemónico en el cual legitima y/o deslegitima
según sus intereses, orientado a constituir públicos con pautas preceptoras, acorde con los intereses
de generar consensos y legitimación de la base del poder nacional, de esta manera al construir
verdades sobre diversos ámbitos humanos construye poder.
La comunicación dominante no solo promueve versiones parciales o
distorsionantes, no solo nos introduce en toda una gama de recursos
ideológicos, también constituye de alguna manera lectores, a sus
perceptores. Lo cual supone una generalización de hábitos de lectura
104
(Prieto, 1985: 7)

2.4 Morfología del periódico El Universo y El Telégrafo
Para el análisis morfológico de los diarios se escogió el de circulación semanal, es decir, circula de
lunes a viernes, debido a que su morfología se mantiene a diferencia del diario que circula los fines
de semana, que contienen suplementos y nuevas secciones.
El diario El Telégrafo está compuesto por treinta y tres páginas, formado por dos cuadernos. En el
primer cuaderno está la portada, que es la primera página compuesta por: la cabecera, que es la
parte superior del diario, en la cual se encuentra el nombre del diario, su formato es: tamaño de
letra aproximado de 40, tipo de letra Time New Roman, color de letra negro, tiene el emblema de
la torre del reloj de Guayaquil, en la parte izquierda del nombre del periódico está el lema del
diario que es: “DECANO DE LA PRENSA NACIONAL”, en un recuadro con letras de color
blanca se encuentra: el precio, la fecha, en el centro la página web del periódico y en el lado
derecho el número de la edición, número de páginas, país y debajo las redes sociales del periódico.
A continuación aparece primero un

antetítulo, seguido del título de la noticia principal en letras

negras y la foto que complementa al titular principal, además aparecen cápsulas de textos formado
por un antetítulo y título.

Separado por una línea delgada de color negro aparecen el antetítulo de color rojo, el título de
color negro para las notas informativas, solo una de las tres notas tiene texto y en la parte inferior
de la portada en un recuadro plomo aparece la publicidad.

Por cuanto, la portada del diario permite tener una información rápida, los titulares tienen un
tamaño de letra grande de color negro y los antetítulos de color rojo con la finalidad de resaltar los
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principales sucesos, y facilitar la lectura, en la parte inferior se encuentran las noticias menos
relevantes, mientras que en el espacio central la noticia principal.

En las siguientes páginas en la parte superior aparece una etiqueta del diario que consta de: el
nombre de las secciones en el lado izquierdo y el número de página en el lado derecho, el nombre
del diario y la fecha, permitiendo identificar fácilmente los datos del periódico.

La primera sección es Página dos, aquí se encuentra en la parte derecha temas como: tecnología,
ambiente, sucedió en un día como hoy y en el centro una noticia de actualidad, una fotografía y la
frase del día y en la parte superior los servicios a la comunidad.

Luego aparece la sección de actualidad que tiene tres páginas, donde se destaca información del
país referente a política, la información de esta sección y de las demás están estructuras por el
antetítulo de color rojo y en mayúsculas, el título de color negro en negrilla y tamaño de letra
grande, el subtítulo de color negro, el lugar de donde se originaron los hechos, seguido del texto,
dentro de este aparecen extractos pequeños del texto con letras más grande, además de fotografías e
infografías que complementa la información, después de otras secciones aparece una página más de
actualidad con las misma temática.

Enseguida está la sección de Economía con información de economía del país, a disposición tiene
dos páginas, al igual que la anterior sección se mantiene el formato y la estructura de los textos. A
esto le sigue la sección Guayaquil donde se trata temas como: la historia de Guayaquil y noticias de
esta ciudad. En la siguiente carilla está la sección Quito, referente a noticias de la ciudad, estas
secciones tienen una página.

En la siguiente hoja se encuentra la sección País que tiene a disposición una página, trata noticias
sobre los hechos más destacados de las provincias, a esta le sigue la sección Opinión compuesta
por dos páginas donde está la editorial del diario, artículos, mensajes de Facebook y Twitter.

La sección Judicial tiene de espacio una hoja, informa sobre los juicios que se desarrollan en el país
y la última sección es Mundo, compuesta por dos páginas, donde se desarrolla las noticias más
relevantes del mundo. Además en este cuaderno en cada página aparece publicidad, avisos,
convocatorios de los distintos ministerios e instituciones como por ejemplo: las convocatorias por
parte del CFN (Corporación Financiera Nacional).

En el cuaderno dos en la página principal en portada aparecen avances sobre deportes, en casi toda
la página del diario se despliega una fotografía y en la parte derecha aparecen noticias formadas por
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un título de color rojo y el texto. En la segunda página se encuentra la sección Fanático que
consta de cuatro páginas, manteniendo el

formato de las secciones anteriores. Después se

encuentra la sección cultura con tres páginas, donde se detalla los eventos, la agenda cultural, las
carteleras y notas sobre películas.

A esta sección le sigue la sección Sociedad, donde se precisa historias sobre personajes y eventos
a favor de la ciudadanía, posteriormente aparece la sección Tecnología, que permite conocer los
avances tecnológicos y por último la sección Gaceta que comprende diez páginas que trata
información como: extractos, citaciones y remates.

La estructura del periódico es dinámica, permite captar la información rápidamente y realizar una
lectura breve, utiliza un lenguaje comprensible (fácil de entender). Los colores que predominan
son: el negro que se usa en los textos y títulos de las noticias, en los antetítulos el color rojo y el
celeste en los subtítulos, también usa cápsulas de noticias permitiendo comprender más rápido el
tema.

Por otro lado, el diario El Universo está compuesto de tres cuadernos, en el primer cuaderno
aparece la portada compuesta por: la cabecera, aquí se encuentra el nombre del diario, con un
tamaño de letra aproximado de 50, color purpura. En la parte derecha se encuentra el día, la fecha,
edición, páginas y año.
En un recuadro blanco se encuentra el lema del diario que es: “EL MAYOR DIARIO
NACIONAL”,

en el lado derecho se resalta el precio y en el lado izquierdo la página web. A

continuación aparece un cuadro anaranjado en la que se destaca las noticias deportivas, en la parte
izquierda se encuentra una fotografía con su respectivo título.

En cuanto a las estructura de la portada, la noticia principal es destacada con una fotografía
compuesta por el título y el pie de foto, al lado derecho notas informativas formado por el título
en negrilla y el texto de color negro, cada noticia está separada por una línea gruesa de color
purpura. En la parte inferior en el centro de la hoja aparece un Sumario, el cual menciona la
información de los otros cuadernos, el lado derecho hace referencia a la publicidad.

Las siguientes hojas del periódico tienen una etiqueta compuesta por: la página web del periódico
en la parte izquierda y en la parte derecha el nombre del periódico, la fecha, sección y el número
de página. El formato de las noticias de las secciones son: al principio el título de la noticias
acompañada de fotografías, después aparece una sumilla que explica el tema brevemente, seguido
del lugar donde se desarrolla la noticia y por último el despliegue de la noticias.
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La sección Actualidad está compuesta de cuatro hojas, esta presenta temas sobre política e
instituciones, a continuación aparece la sección de Opinión que consta de una página, aquí se
encuentra el editorial, la caricatura, artículos, cada texto tiene la foto y el nombre de la personas
responsable. En la siguiente página se encuentra la sección Lectores compuesta por una hoja, en la
parte superior en un recuadro plomo se encuentra el nombre del fundador, la fecha de fundación
del periódico y los principales directivos con su cargo, además el nombre a las asociaciones a las
que pertenecen.

En la siguiente página aparece la sección Mundo compuesta de una página, en la cual se trata las
principales noticias del mundo, en seguida se presenta en una página la sección Grafica, donde
plasma un collage fotográfico de los hechos más impactantes. A continuación aparece la sección
El País que trata temas del país compuesto por dos hojas y por último la sección Deportes,
compuesta por cuatro páginas en el cual menciona temas del deporte nacional.

En el segundo cuaderno titulado Vida y Estilo en la parte superior aparece un recuadro anaranjado,
en el cual menciona los avances de las páginas internas y enseguida se despliega una entrevista
sobre un personaje. Este cuaderno está conformado por la sección Tecnología, seguida de Letras y
Notas, cada sección tiene una página, después aparece la sección Cultura compuesta por dos
páginas y la sección Sociedad, Entretenimiento y Protagonistas conformada por una página.

En el tercer cuaderno título Gran Guayaquil, en la página principal aparecen reportajes de índole
social, seguida de la sección Ciudad compuesta por tres páginas, sección Seguridad que trata temas
de denuncias, suicidios, robos, asesinatos conformado por cuatro páginas, sección Servicios donde
se denuncia obras en mal estado y texto sobre servicios religiosos y por último la sección Ecología
que aborda temáticas sobre la flora y fauna del mundo.

La portada del diario El Universo es atrayente, usa colores llamativos como: purpura, anaranjado,
negro, en el interior de las páginas las noticias tienen una previa sumilla, la publicidad ocupa la
mitad de la hoja, la publicidad se basa en publicitar empresas privadas como Lan aerolínea de
viajes, Hospital Metropolitano, Lotería Nacional, etc.

En cuanto al uso de lenguaje el diario maneja un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, comprensible
para que la sociedad pueda entender el mensaje, lo cual contribuye a entender el punto de vista del
diario sobre los hechos generados por este.
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CAPÍTULO III
ESTRUCTURA METODOLOGÍA
3.1 Contextualización del Caso “Narcovalija”

El fenómeno del narcotráfico en los últimos tiempos ha sido un problema relevante y trascendente
en el escenario Latinoamericano y el mundo, debido a su poder y forma de operar, se ha
expandido por el mundo afectando no solamente al ámbito social de un país sino también
político y económico. “Durante años el asunto de la droga ha sido asociado a un problema de
salud pública u organismos públicos dedicados al combate de la delincuencia, en la actualidad se
observa como un problema de seguridad nacional”105, debido a la creación de carteles de drogas
vinculados con el crimen organizado.

El narcotráfico ha existido desde la prohibición de narcóticos
considerados dañinos y perjudiciales para la salud y la integridad humana,
sin embargo, ha arrastrado su dosis de violencia al constituirse como un
negocio ilegal y redituable, que ha llevado a considerarlo como un
106
problema de carácter social, económico, político e incluso cultural(…)

Peter H Smith, profesor de ciencias políticas y estudios latinoamericanos en la Universidad de
California y especialista en políticas comparadas, política de América Latina y relaciones entre
Estados Unidos y América Latina, en su libro El combate a las drogas en América, menciona: el
control legislativo de drogas peligrosas comenzó a principios del siglo XIX como respuestas a
varios incidentes perturbadores, se empezaba a vender el opio en forma cruda, así como mezclas
derivadas de opio.
En 1914 en Estados Unidos se expide la “Ley Harrison”,107 antinarcótico, según Kaplan Marcos,
citado por Miguel David Norzagaray López, en su tesis: El narcotráfico en México desde el
discurso oficial. Un análisis desde los sexenios comprendidos en el período 1988-2009, la Ley
consiste en imponer controles (sin prohibir) a la importación, la manofactura y la distribución de
105

Santana Adalberto, El narcotráfico en América Latina, [en línea] [citado 19 de diciembre del 2012 ]
Disponible en: http://books.google.com.ec/books?id=YqrMpmIO4iEC&printsec=frontcover&hl =es &sourc
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Ibid, pág. 10
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opio, opiáceos y de otras drogas. Se prohíbe la venta de dosis sustanciales, excepto por fabricantes,
médicos y farmacias.
Frente a ese nuevo escenario, después de las dos guerras mundiales, la Sociedad de Naciones
“crea organismo fiscalizados para el narcotráfico”

108

generando la prohibición

de ciertas

substancias psicotrópicas, con el objetivo de mantener un control efectivo sobre esto.
Debido al obstáculo de consumo, surge el mercado negro y las primeras organizaciones criminales
destinadas a satisfacer la demanda de narcóticos, que se distribuyen a través del contrabando y el
clandestinaje, y a su vez desarrollan nuevas alianzas y economías.
La producción de coca- cocaína provoca la aparición y la organización de
una economía ilegal, la cual después de un cierto tiempo, genera lo que
convendría llamar una “narcotización de la economía” del país
considerando compra de bienes, fabricas, emisoras etc. La economía
ilegal de la droga también permite transformaciones a nivel económico y
estas transformaciones favorecen todavía más a las “narcotización de la
109
economía”

También la lógica del desarrollo y la división del mercado mundial capitalista, abren paso para
producir y exportar este tipo de sustancias. “México, Centro América, Sudamérica y El Caribe,
son los lugares donde se cultiva, procesa y trafica grandes cantidades de droga que se destinan al
mercado mundial”.110

El gran capital acumulado por las drogas se quedan en los principales
centro de consumo de Estados Unidos, donde su gobierno ejerce una
serie de presiones (como la certificación) contra los países
latinoamericano y otros del Tercer Mundo responsabilizándolos por la
111
enorme oferta de droga que satura el mercado

El narcotráfico en las agendas de los países latinoamericanos ha pasado a ser tema central de
discusión y debate, ya que, atenta contra la seguridad nacional, generando un nuevo orden en la
agenda política, como lo ratifica Santana, director del Centro de Investigación sobre América
Latina y el Caribe (CIALC),

en su libro El narcotráfico en América Latina, cuando dice:

“durante la última década del siglo XX hasta hoy, en la agenda de dichos países aparece de
manera destacada la llamada ´guerra contra la droga´ (…). Se plantea el problema como una
cuestión propia de la seguridad nacional”112
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Este fenómeno al ser un problema de seguridad social involucra a las instituciones militares y
policiales para combatir y controlar “el narcotráfico es visto como un tema de seguridad y esto
implica el desplazamiento de recursos militares y, cadenas, la lógica de priorizar este tema por
sobre cualquier otro de la agenda”113

El narcotráfico a pasos agigantados se ha convertido en un mecanismo de poder económico y
político desarrollando una nueva lógica de convivencia y seguridad, “los gobiernos andinos
admiten que el cultivo, refinación y comercialización y psicotrópicos son una amenaza a su propia
seguridad”114 por cuanto, han desarrollado un control social tanto a nivel interno y externo de las
regiones latinoamericanas

Adrián Bonilla, sociólogo especializado en temas de política comparada en la Región Andina y
dinámicas de construcción de seguridad en América Latina, en el tema Percepciones de la
Amenaza en la seguridad nacional de los países andinos: regionalización del conflicto Colombia y
narcotráfico, ratifica que el objetivo nacional estadounidense frente al narcotráfico es reducir la
oferta de narcóticos provenientes de las sociedades andinas, por cuanto, la estrategia para los
países fuentes ( donde se produce la droga) está dirigido alrededor de la interdicción, el control y
la represión, la erradicación , desarticulación de canales, el control de lavado de dinero. Con la
expansión del narcotráfico surgen nuevas clases sociales

Una nueva clase social emergente que despilfarra dinero, que compra,
que amenaza, que limpia dólares mediante el artificio de adquirir
empresas financiera, bancarias, industriales, deportivas, que hacen obras
de caridad que contribuyen generosamente, captan políticos, y que
fundamentalmente, va adquiriendo status social que probablemente la
115
llevará a concentrarse en élites económicas y política .

En el Ecuador el problema del narcotráfico se encuentra ligado a los sistemas económicos, político
y de seguridad, por consiguiente, este fenómeno en la agenda del país es considerado tema
principal de seguridad nacional, se maneja bajo la influencia de organizaciones trasnacionales
como: mexicanas, colombianas, peruanas y africanas.
Según El Boletín Nº 4 del Observatorio Nacional de Drogas (OND), publicado en Noviembre del
2012, el Ecuador es utilizado por las organizaciones narcotraficantes como centro de acopio y
tránsito para el tráfico internacional de drogas a través de las fronteras, aeropuertos y puertos.
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El narcotráfico se ha convertido en un problema multilateral, manifestándose en actividades como
la delincuencia y el crimen organizado. El papel que ha llevado a cabo el Estado para intentar
controlar, erradicar y mitigar el problema es de fiscalizador, los Gobiernos de turno han creado
leyes como la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigente desde 1990 y la Ley
Antidrogas, que si bien prohíben el tránsito y consumo de droga en el país, no se ha podido
solucionar el problema de raíz que es el consumo, ya que, la demanda en el mercado aumenta día
a día, según el informe del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
(CONSEP):
Las principales tendencias del narcotráfico en el Ecuador se basan en el
tráfico marítimo, contaminación de contenedores, contrabando de
precursores a través de fronteras (China, Europa- África, Asia OccidentalAmérica), cultivos ilícitos, instalación de laboratorios clandestinos 116

Las ciudades donde se registran mayores incautaciones de sustancias psicotrópicas como cocaína y
marihuana son: “las provincias de Manta, El Oro, Guayas, Esmeraldas, Pichincha e Imbabura”117.
La frontera norte es potencialmente cultivadora de hoja de coca, productora de cocaína, las zonas
fronterizas se convierten en rutas estratégicas para el tráfico de droga y sustancias químicas para
procedimientos de estupefacientes.
El Gobierno del Presidente Rafael Correa para contrarrestar este fenómeno ha invertido recursos
financieros y conjuntamente con las Fuerzas Armadas han establecido “el Plan Nacional Contra
las drogas 2004-2008, Plan Ecuador, Plan de Control de Contenedores, Convenio de
Fortalecimiento Antidrogas (FFAACONSEP), Proyecto de Conformar la Central de Información y
Capacitación Regional (CONSEP-HONLEA), Control Marítimo”118.
A pesar de las intervenciones del Estado por controlar el tráfico de droga su forma de operar sigue
creciendo, desarrollando nuevas formas de envío, es así que, una de las nuevas formas de enviar
droga al exterior es mediante el uso de la valija diplomática ecuatoriana. De esta manera surge en
el escenario ecuatoriano el caso “Narcovalija”, -cuyo término fue mencionado por miembros
opositores al Gobierno, del cual la prensa hizo eco y lo nombra para referirse al hecho-, vinculado
al narcotráfico, este se desarrolla en Italia y Ecuador.
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Según la Revista Vanguardia, la cual realizó una descripción sobre los acontecimientos sucedidos
en el caso “Narcovalija”, en la publicación del 15 de octubre del 2012 menciona: el caso en Italia
empieza desde el mes de octubre del 2011, cuando la policía de Milán detuvo a la ciudadana
Arlene

Sossa

Cuomo, por actividades ligadas al narcotráfico y el cual describe que luego de

varias interrogantes Sossa dio una decena de nombres presuntamente relacionados a negocios
ilícitos. Ante estas declaraciones se produjo la detención de un mensajero, que llevaba en su
maleta 2,2 kilos de cocaína y que se presume estaba vinculado con Luis Carlos Hurtado Baidal,
uno de los cinco detenidos por el caso.
La revista afirma que bajo esta sospecha, la policía Italiana realiza un seguimiento de los
involucrados, para lo cual intercepto líneas de teléfonos celulares y adopto dispositivos GPS en
automóviles con el fin de tener permanentemente ubicados a los sospechosos, el seguimiento duro
tres meses, concluyendo con el arresto de los involucrados y el decomiso de 80 tazas, cada una con
un peso de 500 gramos, en cuya estructura se encontraba cocaína en estado líquido, con un peso
total de 40kg.
En el Ecuador el hecho empieza el 9 de febrero del 2012, cuando el canciller Ricardo Patiño,
mediante una rueda de prensa anunciaba que la policía Italiana el 11 de enero del 2012 incautó en
la valija diplomática ecuatoriana 80 tazas con cocaína líquida. A partir de esta fecha el país se
encuentra en la palestra del escenario mundial, donde los medios tanto nacionales e internacionales
centran su atención en las acciones que el Gobierno y los funcionarios realizan ante el caso.
Mediante la información recolectada de los medios impresos El Universo y El Telégrafo, el envío
fue realizado por Cristian Loor, directo de la obra de teatro Ruga la Tortuga y de la compañía
Ruga Planet, quien solicitó usar la valija diplomática para llevar objetos que se utilizarían en la
obra y también para promocionar turísticamente al Ecuador.
El envío tenía como destino la Oficina del Consulado del Ecuador en Milán, la empresa encargada
de transportar el contenido fue TNT. De acuerdo a publicaciones de los diarios analizados (El
Telégrafo, El Universo) el informe de la Policía Italiana revela que de las diez cajas dos llevaban
la etiqueta que decía “Ministerio de Relaciones Exteriores sección de valija diplomática” mientras
que las ocho se encontraban envueltas en parejas, recubiertas con fundas de celofán, llevaba una
leyenda “Stop Diplomatic Bag” y tenía seguros plásticos numerados con la etiqueta “Ministry of
foreingaffairs chile TNT”.
Para las investigaciones el Fiscal General, Galo Chiriboga, solicitó derecho de asistencia penal al
Gobierno de Italia, con el fin de recabar información sobre el caso, por otra parte, la Contraloría
del Estado emitió un informe sobre el manejo de la valija diplomática, donde establece
responsabilidades administrativas para tres funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y
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en la que recomienda su destitución, también realiza recomendaciones para la vigilancia de la valija
diplomática.
Por el caso fueron

detenidos Cristian Loor, Luis de Calos Hurtado, Jesús Pazo Toro, Jean Paul

Flores y Jorge Luis Redrobán, en el restaurante “El Idolo 2” de propiedad de este último, además
el estadounidense Jean Paul Flores, a quienes se los enjuicia por el delito de importación de
estupefacientes con pena de entre 6 y 20 años de cárcel, mientras que en Ecuador solo existen
responsables administrativos, los cuales son sancionados con multas.

El caso adquiere importancia debido a que las Instituciones del Estado (Ministerio de Relaciones
Exteriores) son utilizadas como tránsito internacional de droga, al usar la valija diplomática
exclusivamente de uso oficial, para trasportar droga líquida a Milán bajo el auspicio del Ministerio
de Relaciones Exteriores y de la Embajada del Ecuador en Milán, repercutiendo en la imagen,
credibilidad y transparencia de dichas instituciones y sus funcionarios.

Al ser el caso un hecho que afecta a la estructura del Estado, los medios de comunicación
desarrollan un papel fundamental en la transmisión de la información a la sociedad sobre los
hechos que se generan alrededor del caso, por ende es relevante analizar la participación y postura
de la prensa, así como el tratamiento que cada medio otorgar a la información, en efecto, para el
análisis se escogió dos diarios El Universo y El Telégrafo.

El periodismo al ser una interpretación de la realidad, los medios eligen a que hecho darle
importancia y a cual no, por cuanto, uno de los elementos que concede la prensa a un hecho y lo
desarrolla como importante es la continuidad, cuya función se basa en informar sobre los
acontecimientos que surgen alrededor del caso en tiempo y espacio.

El período en el que se desarrolla el caso, que son los meses febrero, marzo, abril y mayo, se
evidencia claramente la postura de los medios antes mencionados, cuya información se basa en la
agenda y el valor noticioso.

La frecuencia y seguimiento del caso en los meses indicados mantienen una continuidad, de
acuerdo al Segundo Informe sobre la relación de los medios de comunicación y la violencia: Caso
EL Universo, “Narcovalija”, Crimen Organizados, en los cuatros meses analizados, las semanas
con mayor número de notas informativas publicadas son: en el mes de febrero la semana 4 (1929), en marzo la semana 1 (1-10), en abril la semana 3 (15-21) y mayo la semana 3 (13- 19).
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La continuidad que tiene El Universo sobre la publicación de la información del caso se realiza de
forma ascendente – descendente, en los dos primeros meses

existe un mayor número de

publicaciones a diferencia de los dos últimos meses, donde sus notas informativas se reducen, solo
en la semana 3 del mes de marzo y la semana 1 del mes de mayo existe un intervalo.
En cuanto al Telégrafo, la publicación de la información es de forma descendente-ascendente, es
decir, las notas informativas publicadas en los primeros meses son escasas, sin embargo, aumenta
sus publicaciones en los últimos meses manteniendo la continuación del caso, solo en la semana 2
del mes mayo tiene una ruptura en la continuidad de la información. De esta forma se evidencia
que la prensa ha mantenido una continuidad en el caso, otorgándole más espacio y tiempo en las
semanas mencionadas, como se observa a continuación:
Representación gráfica de la frecuencia de la información de los medios impresos El
Telégrafo y El Universo enfocados en el caso “Narcovalija”
N°1
Frecuencia del mes de Febrero de las notas informativas del caso “Narcovalija”

N°2
Frecuencia del mes de Marzo de las notas informativas del caso “Narcovalija”
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N°3
Frecuencia del mes de Abril de las notas informativas del caso “Narcovalija”

N°4
Frecuencia del mes de Mayo de las notas informativas del caso “Narcovalija”

Tomado de Ojeda Lautaro del Segundo Informe sobre la relación de los medios de comunicación y la
violencia: Caso EL Universo, “Narcovalija”, Crimen Organizados, dirigido por Dr. Lautaro Ojeda, docente
de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y el grupo de investigación.

Los medios impresos para suministrar importancia a los hechos elegidos los expresa en los
diferentes géneros periódicos, por tanto, las notas informativas de los diarios analizados expresan
su postura en los siguientes géneros periodísticos: noticia, entrevista y opinión.

Por consiguiente, el diario El Universo en la semana 4 (19-29) del mes de febrero tiene tres
noticias y dos notas de opinión, mientras que El Telégrafo dos notas de prensa, en marzo en la
semana 1 (1-10) el Universo tiene 10 noticias, 2 entrevistas y 4 opiniones, en tanto que El
Telégrafo 6 noticias y un editorial.
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En el mes de abril en la semana 3 (15-21) El Universo tiene cuatro noticias y El Telégrafo una
noticia y una nota de prensa, finalmente, en mayo en la semana 3(13-19) El Universo consta de 2
noticias y un editorial, mientras que El Telégrafo muestra dos notas de prensa y dos noticias. El
género periodístico que más predomina entre los medios son las noticias, seguida del género de
opinión, entrevistas y notas de prensa. De esta manera se establece el punto de vista de los
periódicos frente al hecho.
El tratamiento lingüístico que desarrollan los medios en sus notas informativas son

mediante la

utilización de sustantivos, adjetivos, construcción de oraciones, que sirven para persuadir al
lector y generar una posición a favor del diario, de esta manera el uso que los medios le otorgan
al lenguaje depende de la postura del medio.
Por tanto, el diario El Universo expresa la lingüística mediante oraciones simples formadas por
sujeto, verbo y predicado, el nivel léxico está compuesto por verbos con acciones como: solicitará,
pide, exige, envió, especuló, se exige, le pide, autorizó, evitó, llegó, reiteró, solicitó, etc. Los
verbos tienen una vinculación con las acciones que se deberían tomar en el caso, se llega a
manifestar órdenes que deberían hacer los funcionarios y además verbos que demuestran la
sumisión de los opositores como: le pide, es decir, le exige, el pedido ante los que llevan el caso.
El diario para referirse al hecho, instituciones y personajes involucrados usa adjetivos calificativos
como: momias cocaleras, momias cocteleras, pativalijas, “un matute”, “relaciones
posteriores”119 este último hace referencia al ministerios de Relaciones Exteriores, también
menciona frases como: “Aquello más que ingenuidad, es estupidez”, estas palabras y frases son
expresadas en el género de opinión. Para mencionar a los involucrados de los hechos utiliza las
siguientes palabras: supuestos capos, detenidos, sospechosos, autores, cómplices, encubridores,
banda, imputados.
En el género de opinión publicado el 8 de marzo del 2012 utiliza adjetivos como bravo, furioso
para calificar la actitud del canciller Ricardo Patiño, además de las palabras rabietas, delirios
calificando su actuación con los medios, el diario califica al hecho de TNT y la cancillería, sobre el
peso de la valija como “polémica”.
De igual manera el siguiente género de opinión del 3 de marzo del 2012, el medio impreso
utiliza expresiones peyorativas, crea palabras, usa un lenguaje y tono burlesco, refiriéndose a lo
que se puede enviar en la valija diplomática, combinando la palabra valija con la situación como se
demuestra a continuación:

119

Las palabras en negrillas son utilizadas para mencionar las frases textuales de las notas informativas de
los medios analizados.
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Esto será señores un caso de ¡VAJILLA DIPLOMATICA! Refiriéndose a que se puede usar
para llevar platos, cubiertos, tazas, cevicheras…

¡VAMIJA DIPLOMATICA! Hija de una

persona de la cancillería viaje a Italia para estudiar moda por medio de la valija diplomática.
¡VASILINA DIPLOMÁTICA! Manifestando una situación en la que sea el cumpleaños de
Abdala Bucarán y se autorice a su hijo, al cual el medio se refiere con la frase “(…) el ingenuo
Dalo”, envía por baúl a Linda Bucaram, una de las hermanas del líder roldosista, sin
embargo,

la frase con más connotativa es ¡VAGINA DIPLOMÁTICA! Cuya frase se lo

relaciona con Silvio Berlusconi donde la cancillería enviará a una trigueña 90-60-90 que
saldrá de Guayaquil rumbo a Italia con pasaporte diplomático.
También emplea hipérboles como: otra imagen muestra un balde lleno de cocaína líquida, tras
ser sacado de los jarrones; permitió descubrir 40 kilos de droga purísima en esa valija; Tanta
sed que provoca una Coca,

una frase

de doble sentido, implícitamente mencionando el

consumos de coca, en vez de la palabra consumo utiliza el verbo sed.
Utiliza frases para ridiculizar a sus oponentes como las siguientes: Le hizo perder la cabeza, este
tipo de comentario le tiene inflamado al presidente, el diario también enfatiza en las actitudes
del ministro con oraciones tácitas “expresó molesto”, usa el condicional pero por ejemplo:
permitió descubrir 40 kilos de droga líquida purísima en esa valija

pero, lo que más

escandaliza es que circulan profundamente fotografías del supuesto capo con familiares del
presidente”.
Por cuanto, el diario al utilizar

el condicional pero

demuestra que el primer hecho queda

deslegitimado y pone énfasis en el segundo, generando importancia en la situación de las
fotografías. También emplea las siguientes conjunción: sino donde contrapone un concepto
negativo a otro positivo, mientras para mencionar los hechos que se realizan en torno al caso, por
ejemplo: el medio para referirse a las escalas que realizó la valija lo publica de la siguiente
manera: el canciller del Ecuador en Italia manifiesta que fueron tres escalas, mientras que Patiño
había informado en la rueda de prensa que fueron dos escalas.
El medio enfatiza en los actos negativos del canciller como se expresa a continuación: Patiño
llega al absurdo de decir que los medios están destrozando la imagen del país, „lo que pasa si
en la valija se sigue metiendo la mano` ”, “ Molesto e incómodo tildó al diario Extra de ser
un medio puerco”, “¿Cómo puede ser que estos infelices en una portada de Extra , después
de que informara (sobre el caso de la valija), me sacan en portada: mi cara y unos paquetes
de droga, e hicieron una comparación gráfica de mí?”
En conclusión, en la gramática que utiliza el medio aparecen adjetivos calificativos, palabras
peyorativas, ofensivas, los títulos mantienen una carga emocional, los géneros de noticias
mantienen un lenguaje comprensible sin tecnicismo.
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En cuanto al diario El Telégrafo la estructura gramatical se desarrolla en oraciones simples, usa un
lenguaje formal, palabras complejas y técnicas como: petitorio, pericias realizadas, peritos, un
alijo, tinglado político.
También usa verbos en infinitivo para manifestar acciones como: servirá, pedirá, anunció, lleva,
inició, pide, solicitó, recabar, demostrará, incautó, solicitó, pasó, se ha montado, se ha quejado
(acción), mostró, llevó, encontró, se detectó, precisó, violentó, rindió, encontró, anunció, pidió.
Los adjetivos que utiliza el diario para referirse al hecho y a la situación del Canciller con los
medios son: farsa, deslegitimar, desprestigiar. Usa frases peyorativas para calificar al diario
Extra de:

“porquería”, y para mencionar a los medios utiliza las siguientes palabras: ridículo,

tonto y sin sentido, mentiroso, inflamado.
En la editorial del diario publicada el 5 de marzo del 2012, se formula preguntas entre comillas de
doble sentido ¿”les cae mal”? ¿les dice sus verdades en la cara cuando mienten o distorsionan
o sobredimensionan un dato?
Igualmente el diario referirse

a los involucrados utiliza las siguientes palabras: imputados,

detenidos, para menciona al hecho usa los términos como: presunto delito y califica al proceso
de: “posibles sanciones”, “responsabilidades”, “posibles carencias”.
En cuanto a las declaraciones de las fuentes, estas van entre comillas con su respectivo nombre y a
su vez son utilizadas para demostrar el punto de vista del diario como se observa a continuación:
“llego nervioso (Aguirre), ya le dije que tenía el disgusto de conocerlo, porque ha hecho
muchas declaraciones, ofensivas y malintencionadas. Sin embargo, cuando se me presento
dijo que le daba mucho gusto conocerme yo le dije, que esperaba no volverlo a ver nunca
más”.
También describe las actitudes de las fuentes personales utilizando la palabra nervioso, adjetiva a
sus adversarios de la siguiente manera: Gonzalo Rosero es un mentiroso, abruptamente el set,
usa frases hipérboles Aguirre le había golpeado durante cinco horas seguidas.
Por consiguiente, el diario destina conjunciones adversativas como las siguientes: sino que permite
contraponer un concepto negativo con otro positivo, o sea lo usa como una función explicativa, así
que emplea una función consecutiva, indicando una consecuencia que se expresa en la proposición
principal y las conjunciones disyuntivas como: u, o bien que se usa para excluir una de las dos
afirmaciones que realiza en la oración y ni que permite sumar elementos.
Tanto la construcción de una oración como las palabras que se usan y los géneros periodísticos en
los que se expresa la información, son utilizados para difundir el punto de vista del diario sobre un
acontecimiento e influir en la opinión del lector.
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Otra forma de persuadir al lector son a través de sus páginas y secciones, esto le permite al medio
establecer

la importancia del hecho elegido

por este, por cuanto, cada página esta

estratégicamente diseñada para comunicar al lector los intereses del medio de forma persuasiva.
El Universo ha publicado información sobre el caso “Narcovalija” en la sección actualidad y
opinión, consideradas páginas principales del diario. La estructura de la sección actualidad está
formada por el título de la noticia principal de color celeste en letras grandes, en esta noticia
aparece otra noticia, es decir, la noticia principal contiene noticias internas cuyo texto e resaltado
en negrillas, mientras que la noticia externa está acompañada por fotografía e infografías.
Para distinguir los hechos y personajes importantes emplea letras en negrillas, contiene sumillas
dentro del texto, las fotos están acompañadas por el pie de foto, en el cual menciona a los
personajes o el lugar del hecho. Debajo de las noticias aparece publicidad de empresas privadas
que se alternan con noticias referentes a seguridad, en cada noticia se menciona la ciudad de origen.
En el sección de Opinión cada texto está formado por un título de color negro debajo de este se
despliega el comentario, adicional a esto cada opinión está identificada con el nombre, la foto y
redes sociales de la persona que emite el comentario, en esta sección también aparecen caricaturas
que expresan hechos coyunturales. El editorial general se identifica de los demás comentario de
opinión, porque se encuentra en el lado izquierdo del periódico, tiene un interlineado de 1,5 cuyo
espacio es más pequeño a diferencia de los demás comentarios que aparecen en la página y
precedido por el tamaño de letra capital.
En cuanto al Telégrafo, la información del caso es publica en la sección Judicial, cuyas páginas
están compuestas por el antetítulo en letras pequeñas de color rojo indicando el tema global de la
noticia (por ejemplo: seguridad ciudadana), seguido del título en letras grandes de color negro y
los subtítulos de color celeste. En el texto también se observan sumarios identificados por una
flecha de color celeste, que direcciona la noticia

más importante reforzando el texto con

fotografías, dibujos o infografías. En el resto de la página se publica la noticia principal y a este se
anexa noticias más pequeñas, toda la página se relaciona con información referente a seguridad,
delincuencia y crimen organizado.
Otra sección en la que publica es Actualidad con los elementos y estructura anteriormente
mencionados, adicionalmente se publican unidades informativas sustentadas con fotos y dentro
de la nota principal se despliega notas pequeños, con la finalidad de captar el mensaje del diario,
en estas páginas aparece publicidad sobre los ministerios. En la página de opinión se encuentra el
editorial el cual se diferencia por una franja celeste donde se menciona en letras blancas la
sección, el texto inicia con letra capital, en la mitad del texto aparecen sumarios identificados con
una flecha celeste, direccionando la vista hacia este, seguido de textos de opinión los cuales están
identificados.
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3.2 Lenguaje de los medios impresos

Los medios de comunicación al ser difusores de la información para captar el mayor número de
público utilizan diferentes soportes, uno de estos son los periódicos. El medio impresos previo a la
publicación de la información, realiza un boceto que le permite determinar la ubicación y espacio
correspondiente a cada información, según el grado de importancia que le otorgue este, por cuanto,
la información más importante

se publica en las primeras páginas, que por lo general, son

expresadas en géneros de noticias.
El diseño que realizan los medios impresos en sus periódicos consta de una serie de elementos, que
ayudan a persuadir al lector y a diferenciarse uno del otro, por cuanto, el lenguaje que usan los
medios impresos para trasmitir su información, varían en fondo y forma, según la postura del
diario.
De acuerdo con los meses analizados, se puede evidenciar que la información sobre el caso
“Narcovalija” ha ocupado las primeras páginas de los medios, publicado principalmente en el
género de noticia, seguido de opinión, entrevista y notas de prensa.
El Universo para estructurar la información usa elementos como el título que inducen al lector al
sensacionalismo, especulación, en varias notas informativas el tema no está conectado con el texto,
o en algunos casos solo se menciona en el primer párrafo la idea del título y a continuación se
menciona otro hecho, dejando en segundo plano el tema central. El sumario es otro elemento
que consiste es una nota pequeña y se encuentra antes del texto, tiene como función realizar una
introducción sobre la noticia y recoge la idea principal del medio.
A continuación se publica la información en la cual se adhiere fotos para complementar lo escrito
y sustentar los hechos, las fotografías de los personajes del Gobierno tienen un tratamiento
negativo, debido a que en las fotos se observan imágenes exaltadas, agresivas, dejando en el lector
una imagen negativa. A diferencia de personajes desvinculados del Gobierno, donde refleja el
diálogo, relajación, es decir, transmite una imagen tranquila, calmada, actitud positiva, también
usa dibujos e infografías.
En el caso de las caricaturas, estas reflejan la posición del medio sobre los hechos de forma
explícita, utilizan personajes relevantes de la política, sobre todo del oficialismo, sus rasgos y
expresiones son exagerados, las palabras que emiten son peyorativas y los hechos son burlescos.
El diario no usa antetítulos y subtítulos, la proporción de las imágenes respecto al texto es mayor,
por cuanto, la imagen ocupa mayor espacio que la noticia, generando una connotación de poder e
imposición, por ser fotos del oficialismo. El lenguaje que usa el medio es informal, fácil de
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comprender y asimilar, utiliza palabras peyorativas, calificativos negativos para referirse al caso y
a personajes del oficialismo.
La noticia principal está en letras pequeñas de color negro, dentro de esta aparece una noticia
pequeña cuyo texto está resaltado en negrillas, los colores que predominan en las páginas internas
del diario son el azul que se usa en las líneas de separación de las noticias y el negro para los
titulares y el texto.
En cuanto al diario El Telégrafo, utiliza un lenguaje con términos técnicos, hasta cierto punto la
lectura del texto se vuelve compleja y el hecho inentendible. Los elementos que usa en la
información está compuesto por antetítulo, título, subtitulo y la noticia.
El antetítulo de color rojo lo utiliza para referirse al hecho, el título de color negro mantiene un
lenguaje formal, el cual está formado por verbos que contienen acciones y en algunas notas usa
el subtítulo para manifestar la idea principal de la información.
Las sumillas del diario se identifican por flechas de color celeste, induciendo al lector a leerlo y
evidenciando la postura del diario ante los acontecimientos que publica, también se despliega
noticias pequeñas encerradas

en un cuadro de color amarillo compuesto por un título y un

antetítulo que permite diferenciar de la noticia principal.
En cuanto al tratamiento de las fotografías, en las semanas analizadas El Universo publica
fotografías del canciller donde se reflejan ira, prepotencia, arrogancia, generando en el lector una
actitud negativa, mientras que en El Telégrafo aparecen fotos solo de los ministros (oficialismo)
en el cual se observa una actitud tranquila, calmada, serena ante el hecho, con las manos abiertas
dirigidas al diálogo, influyendo en el lector un aspecto positivo.

3.3 Contrastación de la Información
Para el análisis de la contratación de la información de los diarios se usará la siguiente matriz que
comprende el análisis del discurso con los elementos expuestos por Van Dijk que son: unidades
léxicas, nivel léxico, ordenamiento y tratamiento de la información, esquema, concretización,
generalización, hostilidad, hipérbole, aliteración de la retórica, altruismo, fuentes, fonología. Esto
permitirá analizar la información como la estructura de las notas informativas, la cual presenta a
continuación:
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Matriz El Telégrafo Cuadro de Análisis del Discurso

Galo
Chiriboga

Anunció
Solicita
ayuda
penal
internacional

x

Cancillería
-Fiscalía
General del
Estado

Fiscalía
solicitó a
su similar
de Italia.

x

Fiscal
-Las
General del autoridades
Estado,
judiciales
Galo Chiri- de Italia
boga
aceptó
pedido

x

Fiscal
General del
Estado,
Galo
Chiriboga

-Contará
con
el apoyo
de Pietro
Pomarti

Fonología
Baja tención

x

Baja tensión

Cancillería
investiga
-Aclara
Emprendió

Baja tensión

Cancillería
del
Ecuador.
-Ministerio
del
Exterior

Grupos(-)

Baja tensión

Grupos(+)

Baja tensión

Género
Nota de Prensa

Unidades Léxicas

x

Noticia

Nota de Prensa

Fuentes

+ -

Nota de Prensa
Noticia

25/04/2012

29/05/2012

02/03/2012

25/02/2012

19/02/2012

Fecha

Nivel
Léxico

Ordenamiento
y tratamiento

Esquema

Hipérbole

Hostilidad

Generalización
(categoría)

Concretización
(actos negativos)

Aliteración de la
Retórica

Amenazas
Posibles y el
terror

Altruismo

Menciona las
Antetítulo
investigaciones
Titulo
que el Ministerio Texto
realizará en el
caso

Investigación

La policía Italia había
hallado 40 kilos de
cocaína en unos jarros
enviados como valija
diplomática
ecuatoriana.

Título principal.

La cancillería del
Ecuador abrirá una
investigación interna
para aclarar posibles
responsables
administrativos

Comienza
Antetítulo
anunciando la Titulo
petición de
Texto
asistencia a Italia

Investigación

Presunto delito de
narcotráfico

La momias
cocteleras, ¿Hay
pativalijas?, ¿Y quién
es el capo?, ¿Y los
sellos de la valija?
Coincidencia que
deben explicarse

El pedido se podría
ampliar a otros
países, si el caso lo
necesita

Se centra en
nombrar las
acciones legales
que realiza en
Italia para la
investigación del
caso
Enfatiza en
las acciones
legales que
realiza la Fiscalía
en Italia

Antetítulo
Titulo
Texto

Investigación

Presunto delito de
narcotráfico

Resalta las palabras:
Los asambleístas
Según versión
Acciones en el País
(antetítulo)

(…) las
responsabilidades
las determinará la
Interpol y la Fiscalía

Título
Texto

Autoridades
Judiciales

Judiciales de Ecuador
viajarán en junio a
Italia para asistencia
penal en caso valija
diplomática (título)

Las autoridades
judiciales de Italia
aceptaron la
ejecución de la
asistencia penal
internacional, que
solicitó el Ecuador,
(…)
El país aprobó el
pedido ecuatoriano de
asistencia penal
internacional para dar
seguimiento oportuno
al tema

Menciona el
Antetítulo
permiso de
Título
asistencia penal Texto
que otorga Italia

Fiscalía
General del
Estado
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Se traficó hacia Italia
13,57 kilos de cocaína,
mediante el uso de la
valija diplomática

Fiscalía viajará el 18
de Junio (antetítulo)
Italia aceptó el pedido
de asistencia penal
internacional (título)

Matriz El Universo Cuadro de Análisis del Discurso

Noticia

-Fiscal
General Galo
Chiriboga
-Fernando
Aguirre
(ASP).

x Asociación
Noticia

Fonología
Baja tensión

Sospechosos

Momias
Cocalera
Momias
cocteleras

Ordenamiento y
tratamiento

Empieza
describiendo
el contenido de los
jarrones

Esquema

Título
Sumillas
Dos
fotografías

Especula sobre el Autor
caso y los
Título
sospechosos
Texto
Sumilla

Hipérbole

Hostilidad

Generalización
(categoría)

Concretización
(actos negativos)

Aliteración
de la
Retórica

Sospechosos

40 kilos de cocaína
encontrada en la
valija diplomática.

Investigación,
asistencia,
sospechoso

-Mulas cocaleras
-momias
coctelera
-pativalijas
-capo

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Burlas contra la
Cancillería:
Ministro a cargo de
la diplomacia no era
de Relaciones
Exteriores sino de
“relaciones
posteriores”

Presumimos de
la inocencia de
los funcionario
(públicos)

Funcionarios
culpables

Otras
imágenes
muestran un
balde de
cocaína
líquida

Permitió
descubrir 40
kilos de droga
purísima

Alta tensión

x
25/02/2012

-Diario
Italiano la
Reppublica
-Entrevista al
Embajador
de Ecuador
en Italia,
Carlos
Vallejo.
Expresiones
aparecen en
redes
sociales

Grupos(-)

de
Diplomáticos
Ecuatorianos
en Servicio
Pasivo
(Adesp)

Inocencia
Autores
cómplices y
encubridores

Deterioro de la
imagen del país

Baja tensión

29/02/12

Noticia
Opinión

27/02/2012

x

Unidades Léxicas

Grupos(+)

+ x

23/02/2012

Fuentes

Baja tensión

Género

Fecha

Nivel
Léxico

Más espacio a la
denuncia del
Asambleítas

Título
Entrada
Texto
Sumilla
Fotografía
de Ricardo
Patiño

Se centra en el
pedido de la Adesp

Título
Sumilla
texto

Sospechosos

El resto del análisis de las notas informativas léase en Anexos 2
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La momias
cocteleras,
¿Hay
pativalijas?,
¿Y quién es el
capo?, ¿Y los
sellos de la
valija?
Coincidencia
que deben
explicarse
Indagación
(título) y texto
La Ruta
(título) y texto
Exigencia
(título) y texto

Deterioro de la
Pedido a Patiño
imagen por valija con
droga

Amena
zas
Posible
s y el
terror

Altruismo

La Reppublica
(…)que los 40
kilos llegaron
“directamente”
de América del
Sur.

Opinión por
cuanto manifiesta
explícitamente
sus intereses

(… )Se debería
llamar a
indagación previa
al canciller
Ricardo Patiño
(…)
“(…) ha
determinado un
inquietante
deterioro de la
imagen del país
(…)

Basado en la matriz de análisis del discurso de los diarios El Telégrafo y El Universo se pudo
contrastar la siguiente información: La rueda de prensa realizada por el canciller Ricardo Patiño, el
9 de febrero del 2012, en el cual anunciaba el decomiso de droga líquida en la valija diplomática
ecuatoriana, el Telégrafo realiza la primera publicación del hecho el 19 de Febrero del 2012, en
una nota de prensa con el título La Cancillería no descarta posibles sanciones administrativas
en caso de valija con droga hallada en Italia

donde manifiesta

que los responsables se

encuentran en la administración de la Cancillería, deslindando de cualquier responsabilidad al
canciller Ricardo Patiño.
Mientras que el 20 de Febrero del 2012, El Universo comienza publicando una caricatura, en la
cual manifiesta calificativos negativos sobre los funcionarios del gobierno “OJALÀ AHORA
NO EMPIECEN A LLAMARNOS MOMIAS COCALERAS …”, dicha caricatura menciona la
responsabilidad del Canciller con el envío.
El personaje de la caricatura refleja un rostro nervioso, detrás de este se encuentra una maleta
desbordando dólares por las esquina, induciendo a pensar la vinculación del Canciller con el envío
de la valija con droga y sus nexos con el narcotráfico.
Por cuanto, la información emitida por los medios reflejan sus intereses, por un lado defendiendo
la línea del Gobierno (Telégrafo) y por el otro una oposición ante el Gobierno y sus funcionarios
(Universo).
El Universo utiliza las fuentes para desacredita las funciones del Gobierno, como se lo muestra a
continuación: “Observamos la puesta en práctica de una política gubernamental de
desinstitucionalización del Servicio Exterior de Carrera Política que, entre otras
consecuencias y junto a otros desaciertos, ha determinado un inquietante deterioro de la
imagen del país en el contexto internacional”
Además utiliza repetidamente como fuente principal a los excancilleres, en una noticia del 25 de
febrero del 2012, en la que se menciona: “Excancilleres piden realizar una exahustiva
investigación que determine quiénes son los responsables del envío y limpie la imagen el
país”.
Por tanto, las fuentes utilizadas por el medio demuestran una postura en contra de las funciones del
Gobierno, debido a que no se menciona una fuente contraria a esta, manifestando explícitamente su
postura en contra del Gobierno.
En cuanto al Telégrafo, en ninguno de los meses analizados se menciona la carta de la Adeps ni el
pedio que realizan al canciller, cuyo contenido menciona el deterioro de la imagen por el caso y la
“desinstitucionalización del Servicio Exterior de Carrera Política”, según el Universo que
publica la noticia. Si las fuentes mencionan hechos negativos que afectan al Gobierno, El
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Telégrafo lo mantiene en el anonimato, mientras que El Universo lo usa constantemente para
desprestigiar y enfatizar los aspectos negativos del Gobierno.
En varias publicaciones Universo para catalogar a los involucrados utiliza la siguiente frase:
autores, cómplices y encubridores de este delito de tráfico, estas son expresiones de Fernando
Aguirre (SP) al cual no se lo menciona como fuente, observando que el diario se atribuye frases
para encasillar a los involucrados del hecho y desacreditar al Gobierno.
También el diario realiza una publicación mediática al repetir varias veces las declaraciones
contradictorias de los funcionarios sobre las escalas de la valija, dejando en un segundo plano la
información del caso, como por ejemplo: Carlos Vallejo, es citado como fuente el 23 de febrero y
en marzo del 2012, donde menciona las tres escalas que realizo la valija, mientras que el canciller
mediante la rueda de prensa mencionaba que realizó dos escalas.

En este lapso de tiempo se

expresa información descontextualizada, sin investigación, tendiendo hacia el fanatismo y la
deslegitimación.
El sucedo que se desarrolla el 3 de marzo se basa en la incautación de las computadoras de los
funcionarios de la cancillería para las investigaciones sobre el caso, tanto El Universo y El
Telégrafo tratan el tema desde diferentes posiciones como se demuestra a continuación:
El Telégrafo publica bajo el siguiente título: Fiscalía incauta siete computadoras y El Universo
titula a la

noticia Computadoras de la Cancillería incautadas por caso narcovalija,

demostrando en el primer titular las acciones que realiza la cancillería ante el caso, mientras que en
el otro mantiene una carga de especulación.
El Telégrafo, mediante la utilización del subtitulo menciona: El ministro del Interior, José
Serrano, (…) se demostrará que ni la Cancillería ni su titular, Ricardo Patiño, están
involucrados en el caso de tráfico de droga a Italia en el equipaje ecuatoriano, mientras que en
el pie de foto dice:

El ministro del Interior, José Serrano, aseguro que demostrara la

inocencia de Patiño y en el texto en los últimos párrafos manifiesta: El ministro del Interior,
José Serrano, afirmo que en los próximos días va a quedar totalmente demostrado que la
Cancillería no tiene ninguna responsabilidad en el tema de la valija diplomática.
Demostrando la persuasión que el diario deja en el lector, al repetir varias veces en distintas partes
de la noticia la inocencia de Patiño en el caso, ostentando el apoyo al funcionario, recalcando su
inocencia y muestra la deslegitimación hacia los medios y la oposición.
El Telégrafo asevera en estas líneas: Para Serrano se ha montado una campaña en contra del
Ministerio de Relaciones Exteriores demostrando una confabulación en contra del ministerio
y en las siguientes líneas entre comillas manifiesta “Esto va a quedar simplemente como una
farsa más de una oposición que no sabe por dónde ir para deslegitimar un proceso de
56

trasformación profunda de nuestra democracia” donde se demuestra el apoyo al funcionario y
reafirma la oposición hacia los medios.
Los diarios sobre un proceso emiten información diferente como por ejemplo, El Telégrafo
publica: “(…) incautó la tarde del jueves las computadoras utilizadas por siete funcionarios
del Ministerio (…)” mientras que el Universo menciona: “incauto el pasado jueves las siete
computadoras que eran utilizados por cuatro funcionarios del Ministerio (…)” demostrando
la falta de investigación y transparencia de los hechos.
En esta noticia El Telégrafo describe el procedimiento legal que realizó el fiscal Fernando
Guerrero a cargo del caso

para incautar las computadoras, mientras que El Universo

espectaculariza la actuación del canciller ante el procedimiento, el cual manifiesta entre líneas la
imposición del funcionario ante el hecho, como se menciona a continuación : “ Sin embargo, esta
petición no fue necesaria, según Patiño, porque fue él personalmente con el fiscal a pedirle (a
los funcionarios) que le entreguen sus computadoras” , en efecto, El Telégrafo usa su espacio
para corroborar la inocencia del canciller demostrando su parcialidad y el Universo lo ataca, por
cuanto, la prensa se convierte en un escenario de lucha de poderes.
Siguiendo con la noticia Universo en el último párrafo menciona las declaraciones del ministro del
interior, el cual manifiesta la inculpabilidad del canciller en el caso, mediante la expresión “no
estaba implicado en el caso” por otra parte, El Telégrafo manifiesta reiteradamente la inocencia
del canciller y la campaña mediática para desprestigiar las funciones de este, observando
claramente

la postura de los diarios y como cada uno defiende sus intereses

mediante la

utilización de la información a fin de persuadir y manipular los criterios del lector.
Otro hecho que se desarrolló fue el del canciller, Ricardo Patiño con los medios, en el cual El
Telégrafo, publica el titular: Entrevista en Radio Democracia termina abruptamente, título
bajo en tención a diferencia del Universo, el cual titula: Patiño pierde compostura en radio,
generando sensacionalismo. Para resalta el acontecimiento estas noticias se encuentran al interior
de la noticia principal de cada periódico.
Sobre este sucedo El Telégrafo publica los calificativos y las declaraciones que realiza el canciller
en contra de la prensa privada y el periodista Gonzalo Rosero, como se muestra a continuación:
“Rosero mentiroso”, el canciller califica al Extra como “porquería”, luego Patiño se refiere al
audio mostrado por Rosero, donde menciona: “(…) mostro un audio en el que la asambleísta
decía que la valija fue sellada por la policía. El legislador había atribuido a la legisladora un
frase en que aseguraba que la Policía coloco la droga”. También el diario destaca la queja del
canciller sobre la campaña mediática en su contra.
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Por tanto, el diario demuestra la falta de credibilidad y profesionalismo por parte del periodista,
además

el diario publica las declaraciones de Patiño,

donde se observa la irresponsabilidad de

los medios privados en la elaboración de la información y su falta de veracidad cuando manifiesta:
“(Patiño) demostró con los propios recursos de la emisora que Rosero había mentido”.
En cuanto a este hecho, El Universo

se enfoca

en las actitudes del canciller en la radio, el

diario menciona que el canciller tildo de “puerco” al Extra, mientras que en El Telégrafo el
canciller lo califica de “porquería”, por cuanto, El Universo manifiesta el sensacionalismo del
hecho, se centra en enfatizar los insultos que realiza el canciller hacia la prensa, mientras que El
Telégrafo trata de minimizar el hecho y la actitud del canciller bajando la tensión de las palabras.
En esta noticia El Universo no se centra en el hecho de los audios, sino en el comportamiento
negativo del canciller, para lo cual utiliza la siguiente frase: “le hizo perder la cabeza”, generando
polémica por las reacciones del canciller ante los medios y a su vez demuestra la agresión en
contra de los medios por parte del oficialismo.
El Universo hace eco

de la supuesta campaña mediática que afirma el oficialismo con las

siguientes declaraciones: “Quintero y Patiño aducen que la prensa ataca al régimen. Al
ministro le disgusta que los medios de comunicación utilicen el calificativo que un sector de la
oposición le ha puesto al tema „narcovalija‟” donde se afirma que

los medios son atacados

por funcionarios del oficialismo solo por informar sobre los hechos que se desarrollan alrededor
al caso.
La postura del diario El Telégrafo a favor del Gobierno es evidente como en la siguiente
publicación

del 5 de marzo en una noticia con el subtítulo: “los medios han intentado

desprestigiar al país”, donde asevera que los medios son culpables del deterioro de la imagen del
país debido a sus publicaciones.
En esta noticia también dice: “El tratamiento de un sector de la prensa frente al actual
decomiso de una valija de la Cancillería es „irresponsable‟ ” se menciona claramente que los
medios son irresponsables por el tratamiento que le dan al caso. Líneas siguientes menciona: “han
empezado a llamarla como „narcovalija‟ ” como se observa se ratifica la falta de credibilidad
de los medios privados y la influencia negativa de los medios en la imagen del país. En esta
misma noticia se menciona el caso El Universo, cuya identificación es evidente y en el cual se
afirma que se sigue con el caso.
El editorial oficial publicado el 5 de marzo por El Telégrafo con el título: Sobre la valija con
droga: toda la verdad, sin show, induce a que la verdad del caso se encuentra en este diario y
menciona que los demás medios han hecho del caso un show, se evidencia la postura en contra
de los medios de comunicación privados y cataloga a estos de mercantilistas utilizando la frase:
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“el escándalo vende”, expresa la especulación que las prensa privada ha realizado sobre el tema
sin otorga a la ciudanía una información veraz que ayude a esclarecer el caso.
El Telégrafo para referirse a los otros (medios y oposición)

se refiere a estos de la siguiente

manera: un tinglado político con un solo objetivo: linchar mediáticamente el canciller de la
República del Ecuador, porque ¿“les cae mal”? ¿les dice sus verdades en la cara cuando
mienten o distorsionan o sobredimencionan un dato?
Este diario enfatiza en defender al canciller y justifica que el linchamiento mediático realizado por
los medios privados son por las verdades que les dicen (oficialismo),
siguiente frase: ¿”les cae mal”?

como se expresa en la

¿les dice sus verdades en la cara cuando mienten o

distorsionan o sobredimencionan un dato? Califica a la información que realiza la prensa
privada de show y escándalo, es decir, que la prensa se centra en vender información sin importar
el perjuicio, haciendo de un hecho serio un escándalo.
En esta misma fecha (5 de marzo) El Universo publica una entrevista realizada al canciller Ricardo
Patiño con el título: `Cualquier responsabilidad (valija) va a ser de los medios y no mía`
mediante este titular demuestra que los medios son responsables por el envío de droga en la valija,
lo cual genera polémica. Sin embargo, el título no tiene conexión con el primer párrafo, en el que
menciona: “responsabiliza a los medios de comunicación de la imagen del Ecuador a nivel
nacional e internacional”, en efecto, un título sensacionalista persuade más y a la vez configura
una idea errónea en el lector.
En esta entrevista tanto el entrevistado como el entrevistador

manifiestan sus intereses, el

entrevistador insiste en la importancia de las escalas que realizó la valija cuando dice: “es
importante porque en esa rueda de prensa señalo que seguramente en una de las escalas
abrieron la valija”

mientras que el entrevistado

se centra en arremeter contra la prensa

manifestando que no son investigadores.
En el siguiente párrafo se evidencia claramente la postura del canciller y del entrevistador:
“Estamos hablando del envió de 40 kilos de droga, no del envió de chocolates. Si claro, y de
este Gobierno. Porque si hubiera sido de otro caso, les hubiera importado un comino. Pero
ahora es solo de este Gobierno”. Por tanto se observa la postura tanto del canciller contra la
prensa y la antipatía ante este diario y como los medios arremeten contra el Gobierno, bajo los
principios de investigación, veracidad, credibilidad e imparcialidad.
El Universo para referirse a los otros (canciller), el 8 de marzo publica calificativos como: “se
pone bravo”, “estaba furioso”, “rabietas”, además señala: “Patiño llego al absurdo de decir
que los medios –no las cajas llenas de droga- están destrozando la imagen del país por
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investigar lo ocurrido”, por consiguiente, ratifica la posición política en contra del Gobierno y el
apoyo a los medios de comunicación privados por la persecución política del Gobierno.
En el mes de mayo El Universo sigue publicando los ataque que recibe la prensa por parte del
canciller, el cual manifiesta: “el ministro responsabilizó a la prensa del desprestigio del país en
el exterior por informar acerca del caso”, se corrobora la arremetida que recibe la prensa por
parte del canciller, cuyas declaraciones las había hecho en el mes de marzo, pero el diario lo usa
como declaraciones recientes del 14 de mayo.
A diferencia de este, El Telégrafo realiza publicaciones que resaltan las acciones que realizan los
funcionarios ante el caso mediante los siguientes titulares: el 19 de mayo publica: En junio se
iniciara el juicio en el caso de la valija diplomática, el 25 de mayo menciona: Detenidos por
valija diplomática serán juzgados en junio, el 28 de mayo manifiesta: Italia acepto el periodo
de asistencia penal internacional, el 29 de mayo dice: judiciales del Ecuador viajarán en junio
a Italia para asistencia penal en caso valija diplomática”
Todas estas noticias se refieren al proceso judicial de los involucrados, pedidos y las solicitudes a
Italia que meses atrás solicitaba la cancillería, por cuanto, resalta las acciones positivas del
Gobierno. Sin embargo, El Universo en este mes solo menciona el juicio a los cinco detenidos en
el caso y la polémica entre el canciller y los medios, trasmitiendo a los lectores mediante las
publicaciones de las notas informativas elaboradas por el diario, una actitud prepotente por parte
del Gobierno y deslegitima a los funcionarios.
Por otra parte, el diario El Telégrafo en este mes (mayo) aumenta sus publicaciones sobre el tema,
en la cual demuestra de manera sutil las acciones positivas que están realizando los funcionaros
para esclarecer el caso.
El 21 de abril El Telégrafo publica: “Insultos contra Aguirre marcaron la diligencia”, cuyo
título induce a la polémica y en los primeros párrafos se menciona frases que aluden al asambleísta
“¡Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, Aguirre es un golpista, conspirador y pega
mujeres!”, en el último párrafo de la noticia se refiere al grupo que ataco a Aguirre como “(…)
los simpatizantes de Patiño (…)” y menciona la denuncia que realizo Mónica Crespo (pareja
sentimental de Aguirre) por maltrato físico y psicológico.
Mientras que El Universo en los primeros párrafos dice: “En la entrada principal del Palacio de
Najas se ubicaron militantes de PAIS con banderas y pancartas, quienes se unieron a
funcionarios, asesores y personal de limpieza del Ministerio para gritar consignas contra
Aguirre. Todos liderados por otro asesor de Patiño, Eduardo Paredes”.
Por tanto, se evidencia la postura ideológica que cada medio pregona, por una parte El Telégrafo
menciona el apoyo al canciller y el ataque a Aguirre, y por otro lado, El Universo indica que el
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ataque a Aguirre fue un montaje realizado por el canciller. También, en la sumilla de la noticia El
Universo manifiesta los calificativos que el legislador dice al canciller como se confirma a
continuación: “El legislador respondió al canciller acusándolo de prepotente y arrogante”
Además El Universo publica las actuaciones negativas del canciller en contra del Asambleísta
cuando menciona: “(…) retó al asambleístas, si es “poquito valiente”, que le instaure un juicio
penal o civil para enfrentarlo en la justicia”, también el diario manifiesta: “minimizo la
formación académica del legislador y sus abogados, de quienes dijo que al parecer no
asistieron a la primaria, porque las preguntas fueron formuladas con errores gramaticales y
ortográficos que `da vergüenza`”
Por consiguiente, se observa que la prensa es utilizada para menospreciar al oponente, publicando
los actos negativos de este, demostrando la prepotencia del personaje e informando esto a la
sociedad, generando espectacularización. En este mes las publicaciones giran alrededor de la
disputa entre el funcionario y el asambleísta, dejando en un segundo plano la versión juramentada
del caso.
Este mes Universo publica el siguiente titular: Mandatario defendió a Patiño por narcovalija,
donde enfatiza las declaraciones emitidas por el presidente en una entrevista para CNN en Español
a favor del canciller, en la cual manifiesta: “Esta es otra de las grandes canalladas, pasó algo
que puede pasar en cualquier parte del mundo. Que de hecho le ha pasado al propio Estados
Unidos cuando hace algunos años se detectó en un avión de la Fuerza Aérea, que me parece
iba o venía con droga a Argentina, y a nadie se le ocurrió pedir juicio político al ministro de
Defensa o a la secretaria de Estado”
En esta misma noticia también alude a las declaraciones del Presidente Correa, en contra de la
oposición cuando dice: (Patiño) “ya es poco menos que parte del cartel de Sinaloa; ya estamos
acostumbrados a esto y cuando se sepa la verdad volverán a quedar (haciendo referencia a
quien considera de oposición) como siempre, en ridículo”.
Para atacar a la oposición El Telégrafo publica la frase del día , la cual indica, “SOLO LOS
POLITICOS TRASNOCHADOS PUEDEN PENSAR QUE EL CANCILLER ESTE
INVOLUCRADO EN EL CASO DE LA VALIJA DIPLOMATICA” por Alexis Mera,
secretario Jurídico de la Presidencia. Por cuanto, se demuestra una posición arraigada en apoyo
al canciller y catalogando a la oposición como políticos trasnochados, reflejando que Patiño es una
eminencia y la prensa solo quiere desprestigiarlo.
La información que se despliega en los periódicos analizados demuestra que son usados para
defender los intereses de cada sector político, oficialismo (Gobierno de turno, liderado por el
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presidente Rafael Correa) y oposición (asambleístas que no están baja la línea de Gobierno y los
medios de comunicación privados).
La pugna por el poder que estos dos sectores han establecido en la sociedad se refleja en los
diarios, los cuales son utilizados para defender sus intereses y acaparar el favoritismo de la
sociedad.
Es así que, El Telégrafo al ser un medio público que se encuentra baja la tutela del oficialismo,
sus notas informativas son elaboradas con la misión de defender al régimen y a sus funcionarios de
los ataques que realizan la prensa y la oposición. Sus textos son elaborados para justificar las
acciones de los funcionarios y aclarar lo dicho por la prensa y la oposición.
La línea editorial manifiesta claramente una postura a favor del oficialismo, para persuadir al
lector solo exterioriza

información

positiva del régimen, ocultando hechos negativos que

deslegitime las acciones del Gobierno.

En los géneros analizadas no se menciona fuentes

opuestas, las notas informativas sobre el caso “Narcovalija” reflejan

las quejas del canciller

Ricardo Patiño hacia la prensa.
Mientras que El Universo al ser un medio privado y en contra del oficialismo, debido a que el
presidente de la República demando al diario por injurias emitido por Emilio Palacio mediante un
artículo de opinión, el diario por medio de sus notas informativas sobre el caso “Narcovalija”
expresa la oposición hacia las acciones del régimen, cuyo tratamiento informativo es polémico.
Tanto la línea editorial y las opiniones son opositoras al Gobierno, manifiestan su postura
mediante un lenguaje peyorativo, burlesco. Las notas se centran en criticar las actitudes del
canciller, usa palabras de intensa carga emocional a diferencia de El Telégrafo. Además enfatiza
en los aspectos negativos del canciller, cuyo hecho es trasmitido a la sociedad de forma
sensacionalista, generando en el lector curiosidad.
Los dos diarios son usados como escenarios de batallas para defender los intereses de cada grupo,
ninguno de los diarios mantiene los principios de transparencia, credibilidad e imparcialidad, todo
lo contrario son parciales, no contrastan la información, ya que sus fuentes son usadas para
manifestar sus intereses ni existe una transparencia en la información, se centran solamente en la
disputa del canciller y los medios, dejando en un segundo plano el hecho en sí.
Los medios para defender sus intereses, utilizan la información de acuerdo a su postura ideológica,
política, empresarial, trasmiten al lector información fragmenta y hacen eco de los hechos. Ni los
medios públicos ni privados elaboran la información para la sociedad, poco a poco los medios
desarrollan escenarios de disputa y tergiversaciones. El Telégrafo trata sutilmente la información,
mientras que El Universo elabora su información de forma sensacionalista.
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3.4 Análisis de contenido

Los medios utilizan diversos elementos para persuadir al lector y uno de estos son sus textos, por
tanto, es indispensable realizar un análisis de contenido donde se demuestre la postura de cada
medio. Para el análisis se escogió la matriz elaborada en el Segundo Informe sobre la relación de
los medios de comunicación y la violencia: Caso EL Universo, “Narcovalija”, Crimen
Organizados, dirigido por Dr. Lautaro Ojeda, docente de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad Central del Ecuador y el grupo de investigación, el cual permite analizar de manera
minuciosa el contenido de las notas informativas publicada por los diarios analizados.
EL UNIVERSO
Marzo/ Semana 1

Ricardo
Patiño

Entrevista

3

Principal

Secundario

Acto del habla
Locutivo

Pragmática

Ilocutivo

El Universo La noticia La entrevista se realiza en un
publicada ambiente de tensión, el
en el diario. entrevistado se mantiene a la
defensiva. El canciller se
menciona como “jefe del
narcotráfico” aduciendo que
la prensa llegue a decir eso.
Con esta entrevista el
canciller quiere que la prensa
se dé cuenta de la polémica
que ha desarrollado en torno
al hecho.
En las respuestas se utiliza el
PERO entre paréntesis, para
justificar lo anteriormente
dicho, toma una posición
protectora ante la persona
que envió la valija, en el
texto se señala al otro como:
“ese delincuente” mientras
que el entrevistador justifica
al hecho de escandaloso. En
varias de las respuestas se
percibe una actitud del
canciller prepotente,
intolerancia cuando
menciona: y ¿cuál es el
problema? Se manifiesta
explícitamente la posición de
Ricardo Patiño en culpar a la
prensa por difundir una
mala imagen del país, en esta
entrevista se observa la
posición tanto del medio
como del canciller y los
interés de cada uno

Matriz Nº: 1
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Entrev
ista

Pág.
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Asombro
ante las
respuestas
negativas del
Canciller.

La opinión
del Canciller
sobre el
manejo de la
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postura
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Utiliza frases
y comportamientos como:
políticos que
no tienen
capacidad
hacen eso, “el
jefe el
narcotráfico”,
usa estos
términos para
persuadir al
lector en la
idea de que la
prensa lo ataca
y existen
personas que
inventan
hechos para
perjudicar al
Gobierno

La
culpabilidad
de los
medios por
el deterioro
de la
imagen.

Análisis del Título: “CUALQUIER RESPONSABILIDAD (VALIJA) VA A SER DE LOS MEDIOS Y NO MÌA”
un título cargado de emociones y posturas, deja percibir de inmediato la postura del canciller ante los medios y la
culpabilidad de estos sobre la valija, además se refleja la actitud del canciller ante los medios.

Análisis de la Imagen

Conativa: En una fotografía donde el rostro del canciller refleja intolerancia, su mano levantada
manifiesta la captación y manipulación de poder.
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EL UNIVERSO

Pág.
Género
Periodístico

Marzo/ Semana 1
Actores
Principal Secundario

Opinión

Ricardo
Patiño

Acto del habla
Locutivo

El Universo La
noticia
publicada
en el
diario.

Ilocutivo

Pragmáti- Retórica
ca

Repertorio

La
confrontación de la
oposición
hacia el
oficialismo

Profundiza
en los
hechos de la
valija, el
comportamiento del
Canciller, el
envió de la
valija, la
postura del
medio ante
el hecho

Perlocutivo

Es un texto que se centra en
adjetivos como bravo, furioso
para calificar la actitud del
canciller, demuestra una
connotación negativa del
Canciller.

Estar en
contra del
Gobierno por
cómo ha
manejado el
Canciller el
caso de
Usa el pero para conectar su
manera
opinión con el hecho refiriéndose irresponsable
a la campaña mediática que
realiza la prensa para
desprestigiar al Gobierno y al
país.
Existe una contradicción cuando
menciona en los primeros
párrafos que el problema está en
que los funcionarios no asumen
sus responsabilidades, a
continuación dice: “Patiño no
tiene que ver con esa valija”.
Realiza juicios de valor,
menciona sus actuaciones como:
rabietas, delirios de persecución y
ataques mediáticos.

Utiliza como
símbolo los
medios y las
cajas
diplomáticas
para persuadir
que el
problema está
en las cajas
llenas de
droga y no en
los medios
que solo se
centran en
investigar.

El medio manifiesta su contra
ante el Gobierno, mencionando
que el desprestigio del país está
en las cajas llenas de droga y no
en los medios que solo se limita a
investigar
Califica a las actitudes de los
funcionarios de esforzarse por
avergonzarnos. Se observar
claramente la postura del medio a
favor de la prensa y en contra del
Gobierno, deja ver entre líneas
que el hecho es tomado por el
Canciller como un show.
MatrizNº: 3

Análisis del Título: LAS RABIETAS DEL CANCILLER; llama mucho a la subjetividad y a la ironía.
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EL UNIVERSO
Marzo/ Semana 1

Género
Periodístico

Pág.

Actores

Noticia

3

Acto del habla

Principal Secundario Locutivo

Ricardo
Patiño,
Fernando
Guerrero
(Agente
Fiscal de
Pichincha)

Matriz Nº: 2

Timoteo del
Salto,
Cristian
Puedmag,
Isabela
Sánchez,
Omar
Cajas.

Ilocutivo

La
noticia
publicada
en el
diario.

Pragmáti- Retórica
ca

Repertorio

Las
investigaci
ones que
se realizan
para
aclarar el
caso.

Desde la
confrontación
entre el
canciller y la
prensa.

Perlocutivo

El juicio que
plantea el asambleísta,
Fernando Aguirre, al
canciller por la
responsabilidad del
envío de la valija con
droga, mencionando la
postura del canciller
en contra de la prensa.

El lector
puede
manifestar
desagrado
por parte
del
canciller.

Persuade al
lector mediante las
palabras que usa el
canciller para
referirse a la prensa
como:”zátrapas”,
“desgraciadas”. El
canciller tildó al
diario el Extra de
“puerco”.

Análisis del Título: Computadoras de la Cancillería incautadas por caso `narcovalija`; apela tranquilidad, ya
que, se está investigando el caso.

El Telégrafo
Marzo/Semana 1

Género
Periodístico

Pág.

Actores

Editorial

8

Principal

Acto del habla

Secundario Locuti- Ilocutivo
vo

Canciller de Rafael
la
Correa
República,
Medios
privados

La
noticia
publicada
en el
diario.

Pragmática

Retórica

Repertorio

Perlocutivo

Señala muy explícitamente El lector
la postura que tiene el medio puede estar
con el Gobierno.
de acuerdo
que es un
Realiza una especie de show, ya
confrontación cuando dice que,
¿”les cae mal”? ¿”les dice alrededor de
sus verdades en la cara esto existen
cuando
mienten
o diversas
distorsionan
o hipótesis y
sobredimensionando
no se
datos?. Con estas preguntas informa
justifica el linchamiento sobre el caso
mediático que realizan los en sí.
medios privados al Canciller
de la República.
Utiliza los términos de show
y escándalo para catalogar
como los medios privados
manejan la información en
cuanto al tema.

En la nota
se muestra
los hechos
cotidianos
del caso
como: la
postura a
favor del
Gobierno
y el
hallazgo
de 40
kilos de
droga en
la valija.

Persuade al
Rechazo a
lector con las los medios
preguntas
privados.
¿”les cae
mal”? ¿”les
dice sus
verdades en
la cara
cuando
mienten o
distorsionan o
sobredimensionan un
dato? para
justificar por
qué la prensa
privada
linchar
mediáticamente al
Canciller.

Refleja la posición a favor
del Gobierno y arremete en
contra de los medios
privados cuando manifiesta
que han realizado un show
en torno a este tema
Matriz Nº: 2

Análisis del Título: SOBRE LA VALIJA CON DROGA: TODA LA VERDAD, SIN SHOW; un título que
apela a la subjetividad, permitiendo que se desarrolle como tema de debate, se observa claramente la postura
del medio con el Gobierno.
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El Telégrafo
Marzo/Semana 1

Género
Periodístico

Pág.

Actores

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo:

Ricardo Gonzalo
Patiño,
Rosero
Ministerio
del
Interior,
José
Serrano.

La noticia
publicada
en el
diario.

Noticia

5

Acto del habla

Matriz Nº: 3

Pragmática Retórica

Repertorio

Perlocutivo

El Gobierno
defiende al
Canciller por las
acusaciones
impuestas por los
Asambleístas,
manifestando su
poder y además la
intolerancia del
canciller con los
medios

En el lector El Gobierno
manifiesta
defiende al
duda por la
Canciller
defensa
ferviente al
canciller por
parte del
Gobierno,
antes de
terminar la
investigación.

Persuade al lector
repitiendo
varias
veces
las
declaraciones
del
Ministro del Interior,
donde manifiesta la
inocencia
del
canciller. Justifica la
actuación negativa del
canciller en Radio
Democracia por la
información
tergiversada emitida
por
el periodista
Gonzalo Rosero.

La
confrontación
entre el
oficialismo y
la oposición.

Análisis del Título: Fiscalía incauta siete computadoras; genera pasividad, calma, no es muy llamativo.

El Telégrafo
Abril/Semana 4
Género
Periodístico

Pág.

Actores

Noticia

4

Matriz Nº: 1

Pragmática Retórica

Repertorio

Acto del habla
Principal

Ricardo
Patiño,
Fernando
Aguirre

Secundario

Simpatizantes
de Patiño,
Mónica
Crespo

Locutivo Ilocutivo

La noticia
publicada
en el
diario.

Perlocutivo

Se centra en
desacredita al
Asambleísta
Fernando
Aguirre y el
juicio impuesto
por al canciller.

En el lector
genera el
desprecio
ante el
asambleísta.

La disputa
entre el
oficialismo y
la oposición

Utiliza frases que
fueron dichas al
asambleísta para
persuadir al lector
como: “¡Que lo vengan
a ver, que lo vengan a
ver Aguirre es un
golpista, conspirador y
pega mujeres!”

La noticia
se entiende
desde la
oposición
al
Gobierno

Análisis del Título: Insultos contra Aguirre marcaron la diligencia; genera polémica, controversia, curiosidad
por saber lo que pasó.

El resto de las notas informativas analizadas léase en anexos 1
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CAPÍTULO IV

REULTADOS OBTENIDOS
4.1 Conclusiones

El análisis permitió evidenciar que los medios impresos son utilizados para defender los intereses
de quienes los dirigen, mediante la creación de la información y estos a su vez crean nuevos
escenarios manteniendo así su participación en la coyuntura actual. Los medios para persuadir al
lector usan como género estratégico la noticia, ya que en el mes de marzo en la semana 1 (1-10)
El Universo publica 10 noticias, mientras que El Telégrafo 6 noticas, por cuanto, se deduce que
este género ayuda a los medios a difundir su punto de vista sobre el caso de forma rápida, concisa,
clara, de esta manera inducen al lector a la parcialidad.

También se constató que en el mes de marzo los diarios no se centraron en el caso en sí, sino que
las publicaciones fueron en torno a la situación que se dio entre el canciller Ricardo Patiño y el
periodista Gonzalo Rosero de Radio Democracia, por tanto, las publicaciones del Telégrafo se
basaban en defender al canciller de
oposición al mencionar que estaba

las acusaciones que realizaron los asambleístas de la

involucrado en el envío de droga, lo cual lo reproduce la

prensa privada, además difunde las declaraciones emitidas por Ricardo Patiño en contra de los
medios privados, mientras que El Universo en este mes se centra en publicar la mala actuación
del canciller en Radio Democracia y el ataque que recibe los medios privados por parte del
canciller.

Otro dato que se evidenció es que El Universo utiliza con más frecuencia el género de Opinión,
ya que

en el mes de marzo

publica

4 opiniones y en febrero dos, dando un total de 6

publicaciones en los cuatro meses analizados y El Telégrafo solo en el mes de marzo publica un
editorial, por consiguiente, el diario que más publicaciones realizó en los cuatro meses en los
distintos géneros periodísticos fue el Universo con 28 notas informativas, es decir, 65% y El
Telégrafo 15 notas informativas, dando como resultado 35%.

Además se concluyó que el hecho más predominante en las notas informativas fue la controversia
entre los medios privados y el Gobierno, El Telégrafo publicaba declaraciones del canciller y de
los ministros en contra de los medios privados, las notas se centraban en desacreditar a estos
medios enfatizando en que espectacularizan y sobredimencionan los hechos, por otra parte, El
Universo también difunde las declaraciones del canciller, puesto que son en contra de la prensa
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privada lo repiten

constantemente en sus publicaciones manifestando tácitamente que son

perseguidos por el Gobierno.

En el análisis de la información emitida por los diarios analizados se constató que los medios a
través del lenguaje persuaden al lector, es así que, El Telégrafo usan un lenguaje sutil y técnico
para presentar los hechos que se desarrollan alrededor del caso, generando en el lector una actitud
pasiva,

por ejemplo cuando se refiere al diario el Extra lo califica de “porquería” y El Universo,

crea un lenguaje controversial, coloquial, especulativo, generando en el lector incertidumbre,
duda, especulación, una actitud

en contra del Gobierno ante los hechos que se desarrollan,

puesto que, este diario menciona: el canciller tildó al diario Extra de ser un “medio puerco”. Por
medio de una

palabra se puede generar una actitud en el lector, en este caso El Telégrafo

minimizó el hecho utilizando un lenguaje bajo en tensión y El Universo

al hecho lo hizo

controversial.

Se comprobó que una de las estrategias para llegar al lector es mediante las secciones del periódico,
porque en los cuatro meses analizados El Telégrafo publica solo en la sección Judicial y
Actualidad, consideradas como primordiales para el medio y El Universo publica en la sección
Actualidad y Opinión de igual manera consideradas importantes por el medio. En cuanto al
lenguaje El Telégrafo califica a los involucrados de: imputados, detenidos, califica a la prensa
privada de show y escándalo, mientras que El Universo los cataloga de la siguiente manera:
autores, cómplices, encubridores,

En los contenidos que crean los medios se observa su postura política e ideológica, mediante la
utilización de fuentes , verbos y adjetivos, es así que, el diario El Telégrafo usa como fuentes a
funcionario del Gobierno como El Ministro del Interior, José Serrano; Alexis Mera, Secretario
Jurídico de la Presidencia, para trasmitir su opinión sobre el caso, los verbos que utilizan son
acciones que se desarrollaran ante el caso y El Universo utiliza fuentes contrarias a las del
Gobierno como la de los asambleístas de oposición Fernando Aguirre, Abdala Bucaran, Jorge
Escala, donde se manifiesta claramente la oposición al Gobierno, los verbos que usa el Universo
son acciones que imponen y obligan a los funcionarios a esclarecer el hecho y los adjetivos son
utilizados peyorativamente.

En el análisis de contenido se comprobó la postura arraigada que tiene cada medio para defender
sus intereses, por su parte el diario público defiende al Gobierno de los ataques de la prensa
privada, los cuales son catalogados por el oficialismo de: deslegitimadores, farsa, desprestigian y
El Universo, opositor ferviente del Gobierno publica información controversial sobre el canciller
deslegitimando sus funciones como lo siguiente: “Patiño llega al absurdo de decir que los medios
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están destrozando la imagen del país; Molesto e incómodo tildó al diario Extra de ser un medio
puerco”, “¿Cómo puede ser que estos infelices en una portada de Extra, después de que informara
(sobre el caso de la valija), me sacan en portada: mi cara y unos paquetes de droga e hicieron una
comparación gráfica de mí?” publicado el 3 de marzo de 2012, es así que, cada palabra que
utilizan los medios genera sensaciones en el lector.

La metodología que se utilizó para el análisis de la información se sustentó en análisis anteriores
como los de Van Dijk, en su análisis ideológico que utiliza como elementos el altruismo,
hostilidad, generalización, amenazas y temores, retórica,

hipérboles, comparación negativa,

concretización, aliteración de la retórica, que permitió observar la posición de cada medio.
También se realizó un análisis del discurso con los siguientes elementos como: material de
soporte, el formato, la tipografía, el nivel gráfico, nivel léxico, la segmentación, la titulación,
expuestos por Calsamiglia Helena; Tusón Amparo, en su libro Las Cosas del Decir , así como los
elementos expuestos por Van Dijk para describir en términos positivos a los grupos a los que
pertenece (ingroups) y sus miembros y los grupos ajenos (outgroups) enemigos u oponentes,
estructura fenológica, estilo léxico y más , permitiendo analizar de forma global la expresión de los
intereses de cada medio
En el estudio se determinó que la metodología escogida abarcó los elementos de los diarios, el
cual permitió realizar un análisis tanto en fondo y forma que evidenció los intereses de cada
medio, de tal manera que, se la puede implementar en otros análisis con el objetivo de demostrar
los intereses de cada sector.
En cuanto al estudio de la tipología fue fundamental realizar el análisis porque permitió ver la
factibilidad y la facilidad con que los medios llegan a los lectores, por esta razón, Universo
expresa sus hechos en un tipo de letra factible, fácil de leer, al igual que el Telégrafo y fácil de
distinguir uno del otro.
Los medios para llegar al lector materializan la información utilizando elementos como las
sumillas, los títulos, antetítulo y subtítulos que recogen las ideas más relevantes que el diario
desea trasmitir a sus lectores y se observa claramente la postura de los medios ante el caso.
También los espacios que se les otorgan a las notas informativas demuestran la importancia que
cada medio le da al hecho, por tanto, los dos medios publican información en páginas completas
y en las principales secciones.
En la investigación realizada se concluye que si el medio quiere que un hecho se conozco por
sobre los demás lo publica en un espacio mayor y en las primeras secciones, esto se manifiesta,
porque en el análisis del caso se observó que las unidades informativas expresadas en noticias
ocupaban las primeras páginas de cada diario, percibiendo los intereses de cada medio.
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Los diarios no solo trasmiten información sobre el caso, sino también su posición política e
ideológica, toman una postura ante un hecho difundiendo su opinión por los diferentes soportes, el
diario El Universo mantenía una postura en contra del Gobierno desprestigiando a este mediante el
canciller Ricardo Patiño, donde el diario utiliza las fuentes para manifestar la responsabilidad del
canciller por el envío de droga y El Telégrafo difunde información apoyando al canciller y
contradiciendo lo que la prensa privada ha publicado sobre el caso.
Tanto el diseño del diario, sus elementos, la colocación de estos y la redacción de los textos son
usados estratégicamente para persuadir al lector de manera sutil, disfrazando a la información bajo
la frase de interés social.
Respecto del caso cada medio mantiene su posición de acuerdo a sus intereses, El Universo
enfatiza en culpar al Gobierno por este hecho, mientras que El Telégrafo lo usa para defender a los
funcionarios de la información emitida por la prensa privada y la oposición, además de difundir sus
ideales, en el estudio del caso no hay responsabilidad.
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ANEXOS
Anexo 1 Matriz de Análisis Contenido
El Universo
Febrero/Semana 4
Género
Periodístico

Pág.

Actores

Cristian
Loor, Jorge
Redrobán,
Luis de
Carlos
Hurtado,
Jesús Pazo
Toro, Lean
Paul Flores

MatrizNº: 1

La noticia
publicada
en el
diario.

Género
Periodístico

Pág.

Principal

Noticia

Ricardo
Patiño

MatrizNº: 2

Repertorio

Perlocutivo

Enfatiza en el hecho del
hallazgo de la droga,
realizando una
descripción minuciosa
sobre lo que contenían
las tazas y la
contradicción de las
escalas, donde Ricardo
Patiño afirma que fueron
dos y usando el
condicional pero señala
que el embajador de
Ecuador en Italia, Carlos
Vallejo, que fueron dos
escalas.

Trata de
generar
conmoción y
desconfianza
por la
desinformación
entre los
funcionario
sobre las
escalas

El modo de
operar en el
envío de la
droga al
extranjero

Persuade al
lector
mediante las
imágenes
donde se
muestran las
tazas con
droga y
mediante el
uso de
fuentes.

La noticia
se entiende
desde el
tráfico de
droga.

Análisis del Título: Periódico Italiano publica fotos de la valija diplomática con droga; es un título que llama la
atención, generando curiosidad

Actores

25

Pragmática Retórica

Secundario Locutivo Ilocutivo

Diario La Fiscalía
Reppublica General

Noticia

4

Principal

Acto del habla

Secundario

Acto del habla

Pragmática Retórica

Locutivo Ilocutivo

Excancilleres La noticia
publicada
Director
en el
Asambleísta jurídico de la diario.
de Sociedad cancillería,
Patriótica, Marco
Fernando
Albuja
Aguirre

Repertorio

Perlocutivo

El asambleísta
desea llevar a juicio
al canciller para
aclarar lo sucedido,
mientras se informa
sobre las acciones
que realiza el
canciller ante el
caso.

El lector
El
puede estar narcotráfico
de acuerdo
en que se
investigue a
Patiño por el
envío de la
valija.

Persuade al
lector con el
condicional
pero, cuando
menciona una
declaración de
Aguirre
indicando: la
inocencia de los
funcionario,
pero se debería
llamar a
indagación al
canciller

Las
investigaciones
que se
realizarán para
esclarecer el
caso

Análisis del Título: Fiscalía solicita ayuda a Italia para investigación del caso ´narcovalija`; expresa
tranquilidad porque se investigará el caso.
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7

Género
Periodístico

MatrizNº: 3

Género
Periodístico
Caricaturara

Pág.

Principal

Secundario

Género
Periodístico

Pág.

Principal

Secundario

La
Ricardo
Asociación de Patiño
Diplomáticos
de Servicio
Pasivo
(Adesp)
Noticia

Resalta el mal
manejo de la
valija y la
falta de
precaución
del
funcionario
en el uso de
esta.

Persuade al
lector con
las
preguntas
¿Hay
pativalija?,
¿Y quién es
el capo?, ¿Y
los sellos de
la valija?

Repertorio

El autor de la nota
realiza preguntas como:
¿Hay pativalija?, ¿Y
quién es el capo?, ¿Y los
sellos de la valija? y las
cuales responde, con la
finalidad de desprestigiar
mediante especulaciones
a los funcionarios del
Gobierno.

El lector puede
estar de acuerdo
con las
preguntas que
se desarrollan
alrededor, ya
que ningún
funcionario
aclara el caso.

La nota se
entiende
sobre la
critica que
realiza al
funcionario
Ricardo
Patiño

Locutivo

Ilocutivo

Pragmática Retórica

Repertorio

El tráfico de Persuade al
droga
lector con
palabras
como: Ojalá
no empiecen
a llamarnos
momias
cocaleras

La
responsabilidad
del canciller en
el envío de la
valija

Perlocutivo

Mediante la
caricatura
manifiesta que el
canciller desea
ocultar el caso y
no se permite
que se realice un
proceso
investigativo.

La caricatura
genera
controversia y
duda

Análisis del Título: Momias cocteleras; llama a la burla y la desacreditación de los personajes.

Actores

MatrizNº: 5

Retórica

Perlocutivo

Acto del habla

Ricardo La Oposición La noticia
Patiño
(prensa y
publicada
asambleístas) en el
diario.

MatrizN: 4

5

La noticia
publicada
en el
diario.

Pragmática

Análisis del Título: ¿De momias cocteleras a momias cocaleras?; es un título controversial, sarcástico, que
deja en el lector una duda.

Actores

6

Acto del habla

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Canciller Los
Ricardo detenidos y
Patiño
los
familiares
del
presidente

Opinión

Pág.

Actores

Acto del habla
Locutivo

Ilocutivo

Pragmática

Retórica

Repertorio

Otra nueva
modalidad de
envío de
droga hacia el
exterior

Persuade
con
las
peticiones del gremio
(Adesp)
el
cual
menciona que realice
una
exhausta
investigación ante el
caso,
debido
al
deterioro de la imagen
del país.

Desde las
investigaciones que
se deben
realizar ante
el caso

Perlocutivo

La noticia El pedido que
publicada realiza la
en el diario. Adeps, para
determinar a los
responsables del
caso y el
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
investigará para
establecer a los
responsables
administrativos.

Desacredita
ción a la
imagen del
país

También publica que
la policía de Italia ya
tenía sospechas del
presunto delito desde
el mes de junio del año
pasado.

Análisis del Título: Daño a imagen del país por caso valija, observa diplomacia; es un título subjetivo,
enfatizando en el daño de la imagen del país
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Marzo/Semana 1

Género
Periodístico

Pág.

Actores

Ricardo
Patiño

Secundario

Rafael
Quintero
Subsecretario
de
Cancillería

La noticia
publicada
en el
diario.

Género
Periodístico

Pág.

Acto del habla

Pragmática

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Rafael
Correa
Opinión

Mediante una recolección Controversia, Los objetos
de fuentes como: El
reflexión.
de uso
Convenio de Viena,
oficial que
Derecho Diplomático,
se pueden
demuestra que en la valija
enviar en la
solo se puede enviar
valija.
objetos de uso oficial.

Persuade al
lector usando
fuentes como:
el Convenio de
Viena, La obra
Derecho
Diplomático
Contemporáneo
que demuestra
el mal uso que
la Cancillería
dio a la valija,
al enviar
objetos que no
eran de uso
oficial.

Rediscutir
el
reglamento,
suspender
el envío de
la valija
diplomática

Análisis del Título: USOS DE OBJETO OFICIAL: es un título explicito que tiene conexión con el texto; deja
poco a la especulación.

Actores

MatrizNº:2

Repertorio

Perlocutivo

Deja ver que en ningún
momento se puede usar la
valija para trasportar
jarrones que no son de
uso oficial , observando
implícitamente el error en
la elaboración del
reglamento por parte de
la Cancillería

MatrizNº: 1

6

Pragmática Retórica

Locutivo Ilocutivo

Opinión

6

Principal

Acto del habla

Ricardo
Patiño

La noticia
publicada
en el
diario.

Retórica

Repertorio

Perlocutivo

Utiliza el sustantivo
Indignación La oposición
perseguido para
ante el hecho del Gobierno
nombrar a los
suscitado
ante los
periodista, además de
medios y
la lucha ante los juicios
viceversa, las
del presidente contra la
investigaciones
prensa, califica al hecho
por parte de la
de la valija de delito,
Policía Italiana
menciona que salió a la
y la conducta
luz por la Policía
del canciller.
Italiana más no por la
ecuatoriana, insinúa que
el reglamento fue hecho
para facilitar el envió de
droga, además las
investigaciones deben
ser vigiladas por una
Comisión, ya que ,
Alianza País (el
Gobierno) esconden
los hechos,
demostrando
explícitamente la
oposición ante el
Gobierno.

Para persuadir al Desde el
lector compara narcotráfico.
el hecho de la
venta
de la
bandera de 1894
con el envió de
la
valija
diplomática
llena de droga.
Califica al hecho
de ignominioso.
Y lo tacha de
delito
persuadiendo al
lector que este
hecho es más
grave que la
venta de la
bandera.

Análisis del Título: ¡VALIJA DIPLOMÀTICA!; el título tiene genera una contradicción por los signos de
exclamación persuadiendo al lector.
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Acto del habla

Pragmática

Género
Periodístic
o

Actores

Pág.

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Ricardo
Patiño

Noticia

2

MatrizNº: 3

Marco
Albura
Marco
Terán
(MPD),
Jorge
Escala,
Fernando
Aguirre
(SP),

Género
Periodístico

Pág.

Empresa
TNT

Género
Periodístico

Principal Secundario

Ricardo
Patiño

Opinión

El lector puede
estar de acuerdo
porque la noticia
enfatiza en los
motivos por los
cuales se debe
llevar a juicio a
Ricardo Patiño.

Responsabilizar
al canciller por
el envío de
droga.

Usa las fuentes
para generar
duda como las
expresiones de
Jorge Escala :
“las
explicaciones de
Patiño no
concuerdan con
los hechos”

Una
oposición
rígida por
culpar al
canciller
sobre el
envío de
droga.

Pragmática Retórica

La noticia
publicada
en el
diario.

Repertorio

Perlocutivo

La Policía Italia
manifiesta que la droga
salió desde Quito,
también que el correo
oficial puede ser usado
para enviar objetos y
ante la renuncia pedida
por la oposición al
canciller menciona “No
puedo dejar esto
abandonado”.

Ratifica la
El tráfico de
duda en contra droga
de las
declaraciones
emitidas por el
canciller.

Persuade al
La droga fue
lector mediante puesta en
la fuente de la Quito.
Policía Italiana
donde asevera
que la droga
salió de Quito.

Análisis del Título: Policía Italiana afirma que la droga de la valija diplomática salió de Quito; apela a las
sensaciones del lector, generando polémica y contradicción.

Actores

Pág.

Sustenta los
hechos por los
cuales se debe
realizar un juicio
al canciller,
además
menciona sobre
la contradicción
de las escalas

Acto del habla

Noticia
MatrizNº:4

MatrizNº:5

Perlocutivo

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Ricardo
Patiño,
La
Policía
Italiana

7

Repertorio

Análisis del Título: La oposición inicia acciones para indagar origen de valija con droga; subjetivo, apela a la
polémica.

Actores

4

La noticia
publicada
en el
diario.

Retórica

Acto del habla
Locutivo

Abdalá
La noticia
Bucaram, publicada
Silvio
en el diario.
Berlusconi.

Pragmática

Ilocutivo

Retórica

Repertorio

Perlocutivo

Se burla sobre el uso
de la valija y como
se la podría utilizar,
nombra a la valija
con la situación
como:¡Vajilla
diplomática!,
¡Vasijas
diplomáticas!,
¡Vamija
diplomática!,
¡Vasilina
diplomática!,¡Vagin
a diplomática!,
¡Valinda
diplomática !

El lector
La burla de la
puede
oposición
manifestar
ante el caso.
una reacción
de agrado o
desagrado por
la
combinación
de palabras.

Persuade al
lector con las
frases que crea
como: ¡Vajilla
diplomática!,
¡Vasijas
diplomáticas!,
¡Vamija
diplomática!,
¡Vasilina
diplomática!,
¡Vagina
diplomática!
¡Valinda
diplomática!

Realiza una
sobredimensión
del uso de la
valija.

Análisis del Título: ¡De cuando la valija diplomática perdió su tradicional y remota virginidad; llama a la
polémica y espectacularizacion de los hechos.
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Género
Periodístico

Pág.

Actores

Empresa Cristian
TNT,
Loor
Marco
Albuja
Ricardo
Patiño

MatrizNº:6

La noticia
publicada
en el
diario.

Género
Periodístico

Pág.

Principal

MatrizNº:7

Secundario

La prensa,
Martín
Torrijo

Género
Periodístico

Principal

Pág.

Ricardo
Patiño,
Rafael
Quintero,
Orlando
Gabela
Noticia

La empresa TNT
menciona que la
responsabilidad del
peso la valija es de
la
cancillería,
mientras que el
canciller
responsabiliza por la
custodia de la valija
a la empresa TNT.
Respaldo de AP al
canciller ante el
posibles
juicio
precedido por el
Asambleísta
Fernando Aguirre

Contradicción
El tráfico de
entre los hechos, droga
por cuanto, existe
una ambigüedad

Persuade al
lector mediante
las fuentes
como: TNT
aclaró que la
recepción de la
valija se hizo
con la
afirmación de la
cancillería (no
especifico
quien).

Las
diferentes
posturas
buscar un
responsable.

Locutivo
La
noticia
publicada
en el
diario.

Pragmát
ica

Ilocutivo

Retórica

Repertorio

Perlocutivo

El Consejo de
Administración
Legislativa analiza el
pedido interpuesto
por el Asambleísta
Aguirre en contra de
Patiño, a su vez,
menciona la
responsabilidad de la
empresa TNT sobre
el peso de la valija.

Genera duda
tanto en el
procedimiento
de la
cancillería y
la empresa
TNT en el
envío de la
valija.

La
contradicción en el
peso de la
valija.

Persuade al lector
mostrando la
contradicción
entre el peso
cuando publica:
“TNT le había
informado que
esta partió de
Quito con 79,1
kilos y que luego
este peso vario”.

Responsabilizar
a la empresa
TNT sobre el
peso de la valija.

Análisis del Título: Patiño resalta la variación del registro del peso de la valija; genera controversia y la
aceptación del canciller que hubo una variación en el peso.

Actores

MatrizNº:8

Perlocutivo

Acto del habla

Noticia

Ricardo
Patiño, La
Policía
Italiana

2

Repertorio

Análisis del Título: La valija salió de Quito con 79 kilos de peso; subjetivo, apela a las sensaciones del lector.

Actores

3

Pragmática Retórica

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Noticia

3

Acto del habla

Secundario

Acto del habla
Locutivo

Jorge Alvear La noticia
(Jurista),
publicada
Rafael
en el diario.
Correa,
Asambleístas
de la
Oposicion
(Fernando
Aguirre,
Jorge Escala)

Pragmática

Ilocutivo

Retórica

Repertorio

Perlocutivo

Menciona que el
reglamento se elabora
ante un previo estudio
por parte del
Ministerio, además la
oposición desea
desacreditar a los
funcionarios
manifestando que no
se pude crear un
reglamento que
mencione `valija
extraordinaria`.

Genera en el
lector
controversia y
se evidencia
una lucha por
imponer la
opinión del
régimen.

La oposición
arremete en
contra de los
funcionarios
del
Ministerio de
Relaciones
Exteriores.

Utiliza sus
fuentes para
persuadir al
lector como:
Quintero y
Patiño aducen
que la prensa ha
aprovechado el
caso para atacar
al régimen.

Desde la
confrontación
entre el
canciller y la
prensa.

Análisis del Título: Figura de `valija extraordinaria` nace en norma de la Cancillería: genera polémica y
asombro.
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3

Género
Periodístic
o
Noticia

Pág.

Actores
Principal

Género
Periodístic
o

Pág.

Entrevista
MatrizNº:10

La noticia
publicada
en el
diario.

Repertorio

Perlocutivo

La oposición
insiste en
plantae un
juicio al
canciller, por la
responsabilidad
del envío de la
valija con
droga a Milán
y los
asambleístas
del oficialismo
no permiten
realizar este
trámite.

Se evidencia El juicio que
la pugna de se realiza al
poder entre canciller
los
asambleístas
por imponer
su posición.

Persuade al lector
con las
declaraciones de los
asambleístas como:
Gastón Gagliardo
(AP) “se quiere
buscar culpables
cuando la Policía
Italiana y la Fiscalía
Ecuatoriana no
terminan la
investigación”.
Abdalá Bucaram
“ira a Washintong
para pedir a la DEA
que incluya en sus
investigaciones al
canciller Ricardo
Patiño

La
confrontación
entre la
oposición y
el
oficialismo.

Análisis del Título: Asambleístas se enfrentan en el debate por caso de la narcovalija; apela al razonamiento
del lector, por un debate lógico sobre el caso.

Actores

3

Pragmática Retórica

Secundario Locutivo Ilocutivo

Asambleístas Ricardo
de Alianza Patiño
País, Abdalá
Bucaram
Pulley,
Fernando
Aguirre,
Gastón
Galiardo.

MatrizNº:9

Acto del habla

Principal

Acto del habla

Pragmática

Secundario Locutivo Ilocutivo

Retórica

Repertorio

Perlocutivo

Excanciller Funcionario La noticia Se evidencia una
Reflexión Explica el
En la entrevista Protestar
Francisco de
publicada entrevista más relajada,
procedimiento se percibe un
sobre la
Carrión
Cancillería en el
mencionando dos
de acuerdo a comportamiento incapacidad
diario.
responsables y uno
su
tranquilo del
de los
eventual, el primero es el
experiencia. entrevistado,
funcionarios.
superior que instruyo que
Cómo se debe persuadiendo al
se incluya en la valija
realizar el
lector que el
tales documentos, el cual
envío de una procedimiento
firmo la guía diplomática.
valija
realizado por la
Además señala que en
diplomático. Cancillería
los documentos internos
sobre la valija
se puede ver el
fue errado y los
responsable. Manifiesta
responsables
un desconocimiento en
están en la
la elaboración del
Cancillería y
reglamento que lleva a
pueden ser
una
fácilmente
desinstitucionalización,
identificados
es decir, no hay personas
capacitadas para dirigir
adecuadamente la
cancillería. El diario
muestra la mala
administración de la
Cancillería y el error del
reglamento
Análisis del Título: “HAY DESINSTITUCIONALIZACIÒN EN NUESTRO SERVICIO EXTERIOR”; es una
frase del entrevistado que refleja calma y tolerancia.

Análisis de la Imagen

Conativa: La fotografía es persuasiva, muestra la mano extendida del excanciller señalando
amabilidad, cordialidad y en su entorno libros, una fotografía sutil.
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Abril/Semana 3

Género
Periodístico

Pág.

Actores

Noticia

8

Principal

Secundario

Género
Periodístico

Pág.

Noticia

Ricardo
Patiño,
Rafael
Correa

Cadena de
televisión
CNN en
Español

Género
Periodístico

Principal

Ricardo
Patiño,
Fernando
Aguirre

Noticia

El juicio
interpuesto
por
Fernando
Aguirre a
Patiño, el
cual se
archivó por
falta de
argumentos.

El lector
Inocencia al
manifiesta una canciller.
duda en torno
al caso y sus
investigaciones.

Persuade al lector usando
fuentes como: Aguirre
cuestionó la resolución de
la Comisión de
Fiscalización y ratificó
haber cumplido con todos
los requerimientos
legales.

Implicar al
canciller en
la
colocación
de la droga
en la valija
diplomática

Acto del habla

Pragmática Retórica

La noticia
publicada
en el
diario.

Repertorio

Perlocutivo

Se menciona el
apoyo por parte del
presidente, Rafael
Correa, al canciller
por las acusaciones
que se le han
atribuido por parte
de la oposición.

El lector puede
estar de acuerdo
por el ataque
que ha recibido
el canciller

El
oficialismo
se defiende
de los
ataques de la
oposición.

Utiliza las
expresiones más
llamativas que
usa las fuentes
para expresar
polémica ante el
hecho.

La lucha
entre la
oposición y
el
oficialismo.

Análisis del Título: Mandatario defendió a Patiño por narcovalija: es un título llamativo y polémico.

Actores

Pág.

Perlocutivo

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

MatrizNº:2

Matriz Nº:3

La
noticia
publicada
en el
diario.

Repertorio

Análisis del Título: Comisión de Fiscalización archiva pedido de juicios político al canciller Patiño: es
llamativo, genera polémica.

Actores

8

Pragmática Retórica

Locutivo Ilocutivo

Ricardo Consejo de
Patiño , Administración
Fernando Legislativa
Aguirre
(PSP)

MatrizNº:1

8

Acto del habla

Acto del habla

Secundario Locutivo Ilocutivo

Alexis
Mera,Juez
cuarto civil
de
Pichincha,
Eduardo
Argoti.

La
noticia
publicada
en el
diario.

Se desea
demostrar
la
intolerancia
que tiene el
canciller
contra la
oposición y
su
imposición
ante los
hechos.

Pragmática Retórica

Repertorio

Perlocutivo

El lector
puede
manifestar
reacciones
negativas
sobre el
canciller,
generando
una
hostilidad en
contra de
este.

El juicio
interpuesto
por el
Asambleísta
Fernando
Aguirre

Usa las fuentes para enfatizar
los aspectos negativos del
canciller como: Ricardo
Patiño tildó a Fernando
Aguirre de hipócrita, también
retó al Asambleísta, si es
“poquito valiente”, que le
instaure un juicio penal o
civil para enfrentarlo en la
justicia.

La lucha
entre el
oficialismo
y la
oposición.

Análisis del Título: Canciller, molesto por obligarlo a responder preguntas sobre la valija; es un título que
espectaculariza, llama al sensacionalismo y la polémica.
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Género
Periodístico

Pág.

Acto del habla

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Ricardo Fernando
Patiño,
Aguirre
Juez
cuarto
civil de
Pichincha,
Eduardo
Argoti.

Noticia

8

Actores

MatrizNº:4

La noticia
publicada
en el
diario.

Pragmática Retórica

Repertorio

Perlocutivo

Se involucra al
canciller en el
envió de droga,
por cuanto, el
asambleísta le
puso un juicio.

El lector
puede estar
de acuerdo
con la
aceptación
del juez.

La oposición
arremete
contra el
oficialismo.

Usa las fuentes y
palabras como: se
excusa, para
manifestar que el
canciller no quiere
rendir la declaración.

La
confrontación
entre el
oficialismo y
la oposición.

Análisis del Título: Juez insiste a canciller Patiño a rendir mañana su declaración judicial; genera polémica y
sobredimenciona los hechos.

Mayo/Semana 3

Género
Periodístico

Pág.

Actores

Noticia

2

Principal

Loor, Jorge
Redrobán, Luis de
Carlos,
Hurtado,Jesús Pazo
Toro, Lean Paul
Flores, jueza
Italiana Laura
Marchol Ondelli.

MatrizNº:1

Género
Periodístico

Pág.

Editorial

Ministerios
de
Relaciones
Exteriores

Locutivo

Ilocutivo

Perlocutivo

La noticia
publicada
en el
diario.

En Italia si
existe
responsables
por el envío
de droga,
mientras que
en el
Ecuador no
hay
responsables
.

Genera
satisfacción
porque hubo
responsables
en el hecho.

Retórica

Repertorio

El juicio a
los
implicados
por el caso
en Italia.

Usa la
descripción
del
contenido
de las
valijas para
persuadir al
lector y dar
credibilidad
de la
información
emitida.

Los
implicados
recibirán un
juicio justo en
el caso, con el
debido
procedimient
o.

Acto del habla

Pragmática

Retórica

Repertorio

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo Perlocutivo

Ricardo
Patiño

MatrizNº:2

Secundario

Pragmática

Análisis del Título: Justicia Italiana llama a juicio a cinco implicados en caso de valija con droga: genera
expectativas, satisfacción, tranquilidad, empatía

Actores

6

Acto del habla

Policía
Italiana

La noticia
publicada
en el
diario.

Trata de
bajar la
tensión
ante los
hechos
ocurrido y
pide que
se aclare
el caso.

El lector puede
estar de
acuerdo con
que se
investigue el
caso y de esta
manera
recuperar la
credibilidad de
la Institución.

Realizar las
investigaciones
respectivas,
para
determinar a
los
responsables.

Persuade al lector con la
frase: es indispensable
para que se recupere la
confianza en el buen
manejo de la valija
diplomática de nuestro
país”, manifestando una
preocupación ante la
situación.

Análisis del Título: Valija diplomática; es un tema formal, por lo que no llama mucho la atención.
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Recalca en
establecer a
los
responsables.

Género
Periodístico

Pág.

Actores

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Ricardo
Patiño

CNN en
Español
Periodista
Chinos

Editorial

6

Acto del habla

MatrizNº:3

La
noticia
publicada
en el
diario.

Pragmática Retórica

Repertorio

El
desacuerdo
entre el
canciller y
los medios.

Desde la
oposición
entre el
oficialismos y
los medios de
comunicación.

Perlocutivo

Se evidencia la
indiferencia del
canciller con la
prensa local y la
afinidad con la
prensa china,
además evita
responde
preguntas sobre el
caso de la valija.

Se
demuestra
la
intolerancia
hacia los
medios.

Persuade al lector
utilizando la palabra
escándalo, mediante el
siguiente párrafo: Desde
que el escándalo de la
valija se hizo público,
las asperezas en la
relación de Patiño con
los medios se ha
acentuado.

Análisis del Título: Patiño pasa del insulto al silencio por la valija; genera en el lector polémica y especulación.

El Telégrafo
Febrero/ Semana 4

Género
Periodístic
o

Actores

14

Nota de Prensa

Pág.

Principal

MatrizNº: 1

Secundario

Ricardo
Patiño

Género
Periodístico

Pág.

Nota de Prensa

Pragmática Retórica

Repertorio

Tráfico de
droga

Las
investigaciones
que se realiza
ante el caso.

Perlocutivo

Enfatiza en
los aspectos
positivos
por buscar a
los
responsables
en el caso.

Apela a las
acciones
positivas por
buscar a los
responsables.

Persuade al
lector cuando
el canciller
menciona que
buscar a los
responsables
administrativos
dentro de la
cancillería.

Análisis del Título: La Cancillería no descarta posibles sanciones administrativas en caso de valija con droga
hallada en Italia; es una titular de baja tensión, no es llamativo, manifiesta calma.

Principal

Acto del habla

Secundario Locutivo Ilocutivo

Galo
Gobierno
Chiriboga de Italia
Zambrano

MatrizNº: 2

Locutivo Ilocutivo

Responsables
La
Administrativos noticia
publicada
en el
diario.

Actores

14

Acto del habla

La
noticia
publicada
en el
diario.

Pragmática Retórica

Repertorio

Delito de
Mediante las
narcotráfico. fuentes
persuade al
lector como:
el Fiscal
anunció que
presentará
una solicitud
de asistencia
penal
internacional
al Gobierno
de Italia.

Las
investigaciones
que se
desarrollaran
en torno al
caso.

Perlocutivo

Ratifica la
solicitud de ayuda
de asistencia penal
internacional ante
el Gobierno de
Italia, demostrando
las acciones que se
está realizando
para esclarecer el
caso.

El lector
mantiene un
buen criterio
por las
acciones que
se están
realizando
para
investigar el
caso

Análisis del Título: Fiscalía pedirá asistencia a Italia para indagar valija con droga; genera calma, pasividad.

82

Marzo/Semana 1

Género
Periodístico

Pág.

Actores

Perlocutivo

Ricardo
Patiño.

En el lector
Tráfico de
genera una
droga
crítica negativa
ante la empresa
TNT y la
responsabilida
d en el envío
de la droga

MatrizNº:1

Empresa
TNT

La
noticia
publicada
en el
diario.

Género
Periodístico

Pág.

Noticia

Principal

Marco
Albuja,
Coordinador
Jurídico del
Ministerio de
Relaciones
Exteriores

MatrizNº:2

Noticia

Repertorio

Persuade al
lector
cuando
menciona
que la
empresa
TNT no
aclara la
situación del
envío de la
valija y las
disculpas de
Rosero por la
aseveración
errónea que
realizó.

La
responsabilidad
de la empresa
TNT en el
envío de la
droga.

Policía
Antinarcóticos
Fiscalía,
Cristian Loor

Pragmática

Locutivo Ilocutivo

La noticia
publicada
en el
diario.

Retórica

Repertorio

Perlocutivo

La
responsabilidad
de la empresa
TNT en el
envío de la
valija , por
cuanto, el
canciller no
estaba
involucrado en
el envío .

El lector puede Tráfico de
estar de
droga
acuerdo en la
responsabilidad
de la empresa
TNT.

Persuade al lector
mediante las
declaraciones del
funcionario oficial
de la cancillería,
Marco Albuja,
cuando menciona
que la empresa
aclare la variación
del peso

La
responsabilidad
de la empresa
TNT en el
envío de la
valija.

Análisis del Título: Cancillería terminaría contrato con Courier; genera asombro, especulación, ya que,
desacredita a la empresa.

Género
Periodístic
o

Pág.

MatrizNº:3

Acto del habla

Secundario

Actores

11

La
responsabilidad de
la empresa TNT
en el envío de la
valija y
Demuestra las
tergiversación de
la información
emitidas por los
medios de
comunicación
sobre el envió de
droga

Retórica

Análisis del Título: TNT express aún no se pronuncia sobre la valija diplomática; manifiesta incertidumbre ante
los hechos y controversia

Actores

4

Pragmática

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Noticia

8

Acto del habla

Acto del habla

Principal

Secundario Locutivo Ilocutivo

Ricardo
Patiño,
Galo
Chiriboga

Jorge
Escala
(MPD),
Andrés
Páez (ID).

La noticia
publicada
en el
diario.

Pragmática Retórica

Repertorio

Perlocutivo

Manifestar que se
está investigando
el caso y
recolectando
información.

El lector puede Tráfico de
estar de acuerdo droga
con la iniciativa
que realiza la
Fiscalía para
investigar el
caso.

Persuade al
lector con las
acciones
positivas que
realiza la
Fiscalía ante el
caso y los
documentos que
respaldan la
solicitud.

Procedimientos
legales para
empezar la
investigación.

Análisis del Título: La Fiscalía pide información a Italia sobre valija diplomática; no es tan llamativo, baja
tensión, genera calma.
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Género
Periodístico

Pág.

Actores

Ricardo
Patiño ,
José
Serrano

MatrizNº:4

Pragmática Retórica

Secundario

Locutivo

Ilocutivo

Perlocutivo

Empresa TNT,
Cristina Loor,
Policías
Antinarcóticos

La noticia
publicada
en el
diario.

El canciller
Patiño no tiene
responsabilidad
por el envío de
la valija con
droga, porque
fue alterada en
Guayaquil. La
culpabilidad de
la prensa por
desacreditar la
imagen del país
en el exterior.

El lector puede Tráfico de
manifestar
droga
duda,
incertidumbre
y
desacreditació
n en la
Institución
por la
alteración de
la valija.

Noticia

3

Principal

Acto del habla

Persuade al
lector mediante
las
declaraciones
oficiales del
canciller,
menciona
ejemplos en la
cual la valija
históricamente
ha sido usada
para enviar
objetos que
promocionen la
cultura como
las obras del
pintor
Guayasamín

Repertorio

Aclarar la
información
emitida por
otros
medios.

Análisis del Título: Investigación previa revela que la valija fue alterada; genera polémica, controversia y
especulación.

Abril/Semana 1
Acto del habla

Pragmática Retórica

Género
Periodístic
o

Actores

4

Frase del día

Pág.

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Alexis
Mera

Políticos

Género
Periodístic
o

Actores

Pág.

Principal

Comunicado de
Prensa
MatrizNº:2

Perlocutivo

Desacredita el
El lector puede
juicio implantado estar de acuerdo
por el
con la frase.
Asambleísta a
Ricardo Patiño.

La disputa
entre la
oposición y
el
oficialismo.

Persuade al lector
calificando a los
políticos de
Trasnochados.

Arremete
contra los
políticos.

Análisis del Título: “SOLO LOS POLÍTICOS TRASNOCHADOS PUEDEN PENSAR QUE EL
CANCILLER ESTÁ INVOLUCRADO EN EL CASO DE LA VALIJA DIPLOMÁTICA”; genera polémica,
controversia en el lector.

MatrizNº:1

4

La noticia
publicada
en el
diario.

Repertorio

Acto del habla

Pragmática Retórica

Secundario Locutivo Ilocutivo

Cancillería Empresa de La noticia
seguridad publicada
en el
diario.

Repertorio

Perlocutivo

La cancillería no
cuenta con
cámaras de
seguridad y no
se registró el
envío.

Genera en el
lector una
crítica
negativa.

Seguridad

Persuade al lector
No hubo un
manifestando que
registro del
históricamente no se envío
ha registrado el
despacho de la valija
diplomática.

Análisis del Título: Cancillería no cuenta con cámaras; título informativo, genera calma.
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Mayo/Semana1

Género
Periodístico

Pág.

Actores

MatrizNº:1

La noticia
publicada
en el
diario.

Género
Periodístic
o

Pág.

Principal

Detenidos,
Jueza del
Tribunal
de Milán,
Anna
Marchol
Ondelli.

Nota de Prensa

14

MatrizNº:2

Repertorio

Perlocutivo

El caso no quedo en
la impunidad y los
detenidos serán
enjuiciados.

Genera en el Delito de
lector
exportación de
expectativa. sustancias
estupefacientes.

Acto del habla

Persuade al Procedimientos
lector
legales.
mencionando
que el
Ecuador
participará
como parte
ofendida.

Pragmática Retórica

Secundario Locutivo Ilocutivo

Perlocutivo)

Ministerio
de
Relaciones
Exteriores

El lector
Delito por
manifiesta
tráfico de
una crítica
drogas.
negativa,
debido a que
en el país
todavía no
hay
responsables.

La
Los responsables
noticia
del caso serán
publicada enjuiciados
en el
diario.

Repertorio

Persuade al
Procedimientos
lector a
legales.
través de las
fuentes
donde
menciona
que se
determinó el
juicio penal
en contra de
los
ecuatorianos.

Análisis del Título: En junio se iniciará el juicio en el caso de la valija diplomática; llama la atención,
generando curiosidad sobre el tema.

Género
Periodístic
o

Actores

Pág.

Retórica

Análisis del Título: Detenidos por valija diplomática serán juzgados en junio: genera pasividad.

Actores

Acto del habla

Pragmática Retórica

Principal

Secundario

Locutivo

Ilocutivo:

Perlocutivo

Galo
Chiriboga,

Vicenzo Tutipelli
(Magistrado
Italiano), Fernando
Guerrero(fiscal),
Pietro Pomarti
(interviene como
abogado del Estado
Ecuatoriano)

La noticia
publicada
en el
diario.

Ante las
críticas
negativas de
los medios
privados,
resaltar los
aspectos
positivos que
se están
desarrollando
para la
investigación
.

Influye en el Tráfico de
lector a
droga.
mantener
una crítica
positiva
ante las
acciones
emprendidas para
investigar el
caso.

Noticia

3

Pragmática

Principal Secundario Locutivo Ilocutivo

Galo
Cuerpo de
Chiriboga, diplomático
Detenidos ecuatoriano
en Milán

Noticia

14

Acto del habla

MatrizNº: 3

Persuade al
lector
mencionan
do que un
grupo
llevará el
caso en
Italia y la
aceptación
de la
solicitud de
asistencia
penal

Repertorio

Procedimientos
legales.

Análisis del Título: Judiciales del Ecuador viajarán en junio a Italia para asistencia penal en caso de valija
diplomática; genera calma, tranquilidad, manifestando la preocupación por parte de los funcionarios para
aclarar el caso.
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Género
Periodístico

Pág.

Actores

Noticia

3

MatrizNº:4

Acto del habla

Pragmática

Principal

Secundario

Locutivo

Ilocutivo

Perlocutivo

Galo
Chiriboga,

Fernando Guerrero,
Pietro Pomarti,
Ricardo
Targetti(Coordinador
y jefe de la Fiscalía
de la República
Italiana en los
tribunales de Milán)

La noticia
publicada
en el
diario.

La
investigación en
Italia
ayudará a
recabar
datos que
permita
esclarecer el
hecho en
Ecuador.

Genera una Tráfico
crítica
de droga.
positiva
sobre las
acciones
emprendidas
.

Retórica

Repertorio

Persuade al
Procedimientos
lector
legales.
manifestand
o el permiso
de asistencia
penal
internacional
y menciona
las acciones
que los
funcionarios
desarrollan
para resolver
el caso.

Análisis del Título: Italia aceptó el pedido de asistencia penal internacional; genera calma, pasividad

La matriz fue elaborada en el Segundo Informe sobre la relación de los medios de comunicación y la
violencia: Caso EL Universo, “Narcovalija”, Crimen Organizados, dirigido por Dr. Lautaro Ojeda, docente
de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y el grupo de investigación.
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Anexo 2 Matriz de Análisis del Discurso
El Telégrafo

Versión
libre y
voluntaria
Demostrar
inocencia
de
Ricardo
Patiño

x
Noticia

Fonología

-Prensa farsa
-Deslegitimar
-Extra,
“porquería”
-Mentiroso
-“Inflamado”

Ordenamiento
y tratamiento

Esquema

La noticia
enfatiza en que se
demostrará la
inocencia del
Canciller en el
caso
“Narcovalija”

Antetítulo
Título
Subtitulo
texto
Noticia
derecha
Foto: José
Serrano y
pie de foto

Indica la
sentencia de
los cinco
detenidos en
Italia y la
respectiva
sanción.

Antetítulo
Título
Texto

Alta tensión

-Ministro
del
Interior,
José
Serrano.

Noticia

03/03/2012

Unidades Léxicas

Grupos(+) Grupos(-)

+ x

25/04/2012

Fuentes

Fiscal
General del
Estado,
Galo
Chiriboga.

Ecuador
parte
afectada

Detenidos
Baja tensión

Género

Fecha

Nivel
Léxico

Hipérbole

Periodista
“el Canciller
tiene
inflamado al
presidente
Rafael
Corre”

Hostilidad

Generalización
(categoría)

Entrevista en Prensa
radio
Gobierno
Democracia
terminó
abruptamente
“ciertos
diplomáticos,
que ahora
hablan con
ligereza, lo
conocen porque
incluso algunos
fueron
cancilleres y
saben
perfectamente
que mienten
cuando dicen
que nunca antes
se había
utilizado la
valija
diplomática
para enviar
bienes de otra
índoles”
Fiscalía
General
del
Estado

87

Concretización
(actos negativos)

Aliteración de la
Retórica

Se ha mostrado una
campaña mediática en
contra del Ministerio de
Relaciones Exteriores
Calificó al Extra como
una “porquería”
Patiño llamo mentiroso
a Rosero

Resalta lo siguiente:
Incidente
Entrevista en radio
democracia termino
abruptamente y texto.
Caso de la valija
diplomática
El ministerio del
Interior, José Serrano,
dijo que en los
próximos días se
demostrará que ni el
Canciller ni su titular,
Ricardo Patiño, (…)

Decomiso de 40 kilos
de cocaína en una
valija diplomática
proveniente de
Ecuador
El peso bruto de la
droga era 40 kilos,
pero después de ser
procesada se redujo a
13 kilos

Cinco procesados
(antetítulo)
Detenidos por valija
diplomática serán
juzgados en junio
(título)

Amenazas
Posibles y el
terror

Altruismo

“Esto va a quedar
como un farsa más
de la oposición
(…)”
José Serrano
“demostrara la
inocencia de Patiño”

Ecuador participa
como parte afectada

Opinión

5/03/2012

x

Investigación
-Sanciones
-No la
cancillería

Mienten
“irresponsablemente”
Narcotráfico
“avezados”
Narcova-lija
Fue un
delincuente

Escándalo,
vende
Show
Arman
Tinglado
político
Objetivo:
linchar

Alta tensión

Ricardo
Patiño

Alta tensión

Noticia

05/03/2012

x

En los primeros Antetítulo
párrafos
Título
menciona las
texto
acciones que
se está realizando
ante el
caso y en las
siguientes líneas
manifiesta la
opinión del
canciller sobre el
tratamiento que
da la prensa al
caso.

Centra en
mencionar el
tratamiento que
los medios
privados han
dado al caso

Titulo
Letra
capital
texto

Prensa
Gobierno

Tinglado
político

Prensa bajar
el tono de
show.

88

Prensa
Ministerio
del
Interior

Los 40 kilos de cocaína
líquida oculta en
jarrones de porcelana
con doble fondo, habría
sido alterada en
Guayaquil.
“intentan desprestigiar
al Estado ecuatoriano
cuando se hizo lo
correcto: colaborar para
la detención de los
responsables"

El escándalo vende
Hay mucha
especulación y sin
ninguna información
que garantice al país
saber exactamente que
pasó. Los medios y
los conocidos
periodistas han armado
un tinglado político
con un solo objeto
linchar
mediáticamente al
Canciller de la
República del
Ecuador, porque ¿”les
cae mal”? ¿les dice sus
verdades es la cara
cuando mienten o
distorsionan o
sobredimencionan un
tema?

Se resalta en negrillas
las frases:
Caso El Universo
Agentes de la policía
antinarcótico pesaron
y examinaron el baúl
sin encontrar ninguna
irregularidad
La fundación
Guayasamín también
ha trasportado obras
del pintor por la
misma vía.
Ecuador e Italia
cooperaron en las
investigaciones
Los medios han
intentado
desprestigiar al país
Audiencia ante la
CIDH no ha sido
cancelada.
Letra capital
Sumilla: Mientras no
se tenga un dato real
y verificado, la
Cancillería debe
revisar el control y
los procedimientos
sobre el tema

“ciertos
diplomáticos, que
ahora hablan con
ligereza, lo conocen
porque incluso
algunos fueron
cancilleres y saben
perfectamente que
mienten cuando
dicen que nunca
antes se había
utilizado la valija
diplomática para
enviar bienes de otra
índoles”
Se trata de
involucrar al
canciller y ya mismo
al Presidente de la
Republica”

Opinión por cuanto
manifiesta
explícitamente sus
intereses

Noticia

08/03/2012

Baja tensión

Violentó el
reglamento

x

Opinión

x Alexis
21/04/2012

Gritarle al
Periodista
mentiroso
Baja tensión

-Martha
Giler,
operadora
del servicio
al cliente
de la
Courier
TNT
-Ricardo
Patiño

Mera,
secretario
Jurídico de
la
Presidencia

Políticos
Trasnochados

Alta tensión

Noticia

06/03/2012

x

Empieza
mencionando que
la empresa TNT
todavía no da
una respuesta
sobre el caso,
seguido de los
antecedentes
de la empresa.
Lo que sobresale
de la noticia
es la controversia
de Rosero y
Patiño.
Se refiere a las
declaraciones del
coordinador
jurídico de la
Cancillería ,
sobre las
explicación que
debe dar TNT
sobre el peso y
evalúa su gestión
Manifiesta el
apoyo del
Canciller ante la
oposición

Antetítulo
Título
Texto
Infografía
de lo que
es una
valija
diplomática
Sumilla
Noticia
pequeña en
recuadro
Antetítulo
Título
Texto
Sumilla

Frase del
día

Narváez lo
Prensa
haya llevado a, Oficiasupuestamente, lismo
mal entender
las
declaraciones
de la
asambleísta

“ si de aquí
Oficialisalió, según el smo
informe de la
Policía, tenía
que llegar así
a Milán “
(Marco
Albuja)
“solo políticos Oficialistrasnochados
mo
pueden pensar Oposición
que el
Canciller esté
involucrado en
el caso de la
valija
diplomática”

89

Tenemos derecho a
saber en qué
circunstancias surgió
esto que construye
Narváez e involucra a
la generalidad de los
medios a repetirlo.

Tergiversación de
información
Gonzalo Rosero pidió
disculpas en la Radio
La atención en la
compañía de Courier,
ubicada en la Av.
Juna Tanca Marengo,
es normal.

No dice textualmente
lo que yo referí y
sostuve y por eso
tengo que
disculparme”

La valija salió del país
con el peso de 79 kilos
500 gramos y llegó a
Milán con 79 kilos 100
gramos.
La empresa TNT llego
la carga

Albuja señalo que la
Fiscalía viajará a
Italia, cuando
termine el proceso
de investigación
interna.

“no se trata de acusar
a nadie, pero hay
responsabilidades que
hay que atender”
“sostuvo que no
violenta la
convención de Viena,
porque la
Constitución está
sobre los tratados”
“solo políticos
trasnochados pueden
pensar que el
Canciller esté
involucrado en el
caso de la valija
diplomática

“solo políticos
trasnochados pueden
pensar que el Canciller
esté involucrado en el
caso de la valija
diplomática”

“SOLO
POLÍTICOS
TRASNOCHADOS
PUEDEN PENSAR
QUE EL
CANCILLER ESTÉ
INVOLUCRADO
EN EL CASO DE
LA VALIJA
DIPLOMÁTICA”
FRASE DEL Día

x Ricardo

Alta tensión

Noticia

-(Aguirre)
“¡golpista,
conspirador
y pega
mujeres!”

x

Cancillería

x

Ministerio
de
Relaciones
Exteriores

Baja tensión

Nota de Prensa

Imputados
Baja tensión

Nota de Prensa

19/05/2012

24/04/2012

21/04/2012

Patiño

Se centra en
describir la
llegada de
Aguirre a la
cancillería, quien
participaría
en versión
juramentada del
canciller, ante el
caso, impuesto
por el
asambleísta.

Antetítulo
Título
Subtítulo
texto

Menciona que la
cancillería no
cuenta con
cámaras, por
cuanto, no se
registró el
despacho de la
valija.
Se refiere al
juicio de los
cinco detenidos
que se realizará
en junio.

Título
Texto

La habría
golpeado
durante
cinco horas
seguidas a
Mónica
Crespo,
conviviente
sentimental
de Aguirre

“¡Que lo vengan a ver
En el interior del
que lo vengan a ver,
texto existen
Aguirre es un golpista,
palabras resaltas y el
conspirador y pega
antetítulo, titulo,
mujeres!”, frases de
subtitulo.
hombres y mujeres en
los exteriores de la
Cancillería. Aguirre
esquivo los empujones
y escucho insultos.
Patiño: “llego nervioso
(Aguirre), yo le dije que
tenía el disgusto de
conocerlo, porque ha
hecho muchas
declaraciones ofensivas
y malintencionadas. Sin
embargo, cuando se me
presento, dijo que le
daba mucho gusto
conocerme, yo le dije,
que esperaba no
volverlo a ver nunca
más”.
Ministerio “históricamente no ha
“Cancillería no cuenta
de
registrado en video el
con cámaras” (título)
Relaciones despacho de la valija
Exteriores diplomática”. La
institución no cuenta
con cámaras en su
dependencias

“Aguirre deberá
iniciar un proceso en
mi contra, porque de
lo contrario, él
habría abusado de la
legislación
ecuatoriana”

Ministerio
de
Relaciones
Exteriores

Mientras tanto, el
Ministerio Público
señalo como parte
ofendida al Estado
ecuatoriano

El canciller
Oficialisrecalcó que la mo
versión
Oposición
juramentada es
parte de un
procedimiento
previo a un
juicio

Título
Texto
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Juicio en contra de
cinco imputados por el
caso de la valija
diplomática

En junio se iniciará
el juicio en el caso
de la valija
diplomática (título)

Opinión
Noticia

17/04/2012

09/03/2012

x

Ricardo Patiño
Momias
Cocaleras

Ricardo Patiño
Se pone bravo
Estaba furioso
Rabietas y
delirios de
persecución

Convención Menciona
de Viena
sobre los
sobre
objetos de la
Relaciones
valija
Consulares
Obra
“Derecho
Diplomático
Contemporá
neo de
Philip
Cahier ”
Juez cuarto
Usar la fuerza
civil de
pública
Pichincha,
Eduardo
Argoti.
Fernando
Aguirre

Fonología

Grupos(-)

Alta tensión

Grupos(+)

Alta tensión

Opinión

8/03/2012

x

Unidades Léxicas

Baja tensión

+ x

Fuentes

Alta tensión

Género

Nivel
Léxico

Caricatura

20/02/2012

Fecha

Matriz de Análisis del Discurso El Universo
Ordenamiento y
tratamiento

Burla sobre el
uso de la valija

Enfatiza en las
actitudes negativas
del canciller

Esquema

Dibujo de
una maleta,
frente a ella
Ricardo
Patiño y una
frases “Ojalá
ahora no
empiecen a
llamarnos
momias
cocaleras”
Identificación
Título
Letra capital
y el texto

Menciona lo que es
la valija, para qué
sirve y los
beneficios de esta,
mediante
bibliografía.

Identificación
Título
Texto

Menciona que el
pedido del canciller
para no realizar la
declaración
juramentada sobre
el caso fue
denegada

Título
Introducción
Texto

Hipérbole

Hostilidad

Generalización
(categoría)

Concretización
(actos negativos)

“Ojalá ahora
no empiecen a
llamarnos
momias
cocaleras”

“Ojalá ahora no
empiecen a
llamarnos
momias
cocaleras”

Involucrados
en el envío
de droga

“Ojalá ahora no
empiecen a llamarnos
momias cocaleras”

Nos tocó
aguantar sus
rabietas y
delirios de
persecución y
ataques
mediáticos

Se pone bravo
Estaba furioso
Nos tocó
aguantar sus
rabietas y
delirios de
persecución

Oposición
en contra del
Gobierno

Se pone bravo,
estaba furioso con
los periodistas, solo
buscan
desprestigiarlo

Aliteración
de la
Retórica

Amena
zas
Posible
s y el
terror
Momias
Terror en
cocteleras y su que un
frases
funciona
mencionadas
rio esté
involucr
ado en el
envío de
la valija

Letra capital

Oposición
en contra del
Gobierno

Oficialismo
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El juez negó el
perdido de
revocatoria
presentado por el
Canciller Ricardo
Patiño

Título principal

La
intolerancia
del
canciller
en contra
de la
prensa
El
término
de la
valija
mal
usado.

Altruismo

“Ojalá ahora no
empiecen a
llamarnos momias
cocaleras”

Opinión por cuanto
manifiesta
explícitamente sus
intereses

Menciona la obra
para manifestar que
la valija no solo se
lleva “bultos sino
también
documentos
oficiales”

La semana pasado
Aguirre amenazo
con utilizar la
fuerza pública para
hacer cumplir con la
diligencia judicial a
Ricardo Patiño.

Momias
cocaleras
Alta tensión
Hipócrita
“poquito
valiente”
Mera:
“ridículo, tanto
y sin sentido”,
“cobarde pega
mujeres”

Aguirre
Ricardo
Patiño

Alta tensión

x Fernando

Alta tensión

Opinión

“zatrapas” y
“desgraciadas”
“puerco”
“Inflamado”
“Usted que esta
paradito de
peso”
“infelices”

Noticia

03/03/2012
17/04/2012

x Fiscalía

General del
Estado
Portal
Ecuadorinmediato

Noticia

03/03/2012

x

En dibujo de una
maleta auspiciada por
el Ministerio de
Relaciones
Exteriores Comercio
e Integración , hace
alusión a la valija
diplomática y
alrededor se
mencionan objetos
que se puede enviar
en la valija, en tono
burlesco

Menciona la
incautación de las
computadores y
pone énfasis en el
altercado del
canciller con el
periodista, Gonzalo
Rosero, y en las
palabras
peyorativas del
canciller contra la
prensa

Se menciona la
situación entre el
canciller y el
asambleísta y los
calificativos que
usaron para referirse
del otro

Título
Rima sobre
el caso
Dibujo de
una maleta
Y alrededor
los casos en
los que
puede servir
la valija.
Fotos de:
vajillas,
Abdalá
Bucaram,
Silvio
Berlusconi
Título
Entrada
Texto
Sumilla
Fotografía

Tanto miedo
que da risa
¡Vamija
Diplomática!
¡Vagina
Diplomática!

Personas
“zatrapas” y
“desgraciadas”
“(…) le hizo
perder la
cabeza (…)”

Titulo
Introducción
Texto
Fotografía
Sumilla
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Valija perdió su
tradición y
remota virginidad

Oposición
en contra del
Canciller
por ende del
Gobierno

La palabra valija
asociado a
situaciones como:
¡vajilla diplomática!
¡vamija!
diplomática!¡Vasijas
diplomáticas! (…)

El refrán que
lo muestra en
un cuadro de
color plomo,
los casos y
situaciones
mencionas.

Canciller
sospechoso

Comprobada la
responsabilidad del
secretario de Estado
al permitir que la
Cancillería expida
el Reglamento para
el servicio de correo
diplomático

Oficialismo

Calificó el pedido de
confesión como una
diligencia “ridícula,
tonta y sin sentido”,
porque el caso se
encuentra en la etapa
de investigación
penal y
administrativa

Resaltan las
siguientes
frases: Equipos
de cuatro,
Aguirre ira a
Italia para
sustentar juicio
a canciller
Patiño, Pierde
compostura en
radio
y las notas de
pie de foto
donde el
canciller
menciona : es
un ataque
mediático para
desprestigiarlo.
Título Principal
Título de
sumilla:
Insultos a
Asambleísta

Terror de
que la
valija
pueda
ser usada
para
cualquier
envió

Opinión por cuanto
manifiesta
explícitamente sus
intereses

El legislador
(Aguirre) señalo
que ya está
comprobada la
responsabilidad del
secretario de Estado
al permitir que la
Cancillería expida
el Reglamento (…)

Minimizo la
formación
académica y de sus
abogados(…) dan
vergüenza”

Entrevista

x

Excanciller
Francisco
Carrión

Mediana tensión
Baja tensión
Ata tensión

Culpables
Delincuente

Entrevista

Patiño

05/03/2012

Ricardo Patiño
Impedir

Violó la
seguridad
Vergüenza
nacional

Alta tensión

02/03/2012

Noticia
Noticia

x Ricardo

07/04/2012

AP respalda a
Patiño

Opinión

07/03/2012

07/03/2012

x

Oficialismo
busca
protegerlo
Culpable

Baja tensión

-Abdalá
Opinión
Bucaram
pide
Pulley
explicación
- Fernando
Aguirre
- Jorge Escala
-Gastón
Gagliardo
- Pedro de la
Cruz
-Fernando
Bustamante
Empresa de
transporte de
Courier TNT
Coordinador
jurídico de la
Cancillería
Marco
Albuja
Fernando
Aguirre
Prensa
x
Lucha
contra la
libertad
perseguídos

x

Centra la noticia en
las posturas de la
oposición y el
oficialismo, además
de las acciones
legales que realizan
cada uno

Empieza
mencionando el peso
de la valija que
manifiesta TNT , en
un extremo se
publica las posturas
de las bancadas ante
el juicio de Patiño

Título
Introducción
Dos
fotografías
una sobre
los jarrones
y otro sobre
los
asambleístas
de oposición

Asamblea
Oposición
Nacional
Oficialismo
investigue el
tema por las
repercusiones
negativas que
tiene a la imagen
del país

Título
Entrada
Texto
Fotografía
Sumilla
Noticia

Menciona la
Título
confrontación del
Letra capital
presidente y la
y texto
prensa, el caso y el
impedimento de AP
para que el Congreso
conozca del caso

Comienza
Título
mencionando que la Texto
prensa es responsable Foto
de la imagen del
país en el exterior

Y a pesar que
este trasmite
aun no empieza
AP respalda al
secretario de
Estado

“(…) atentado
más
ignomisioso de
la Historia
contra el honor
de la Nación.
¡Alfaro habría
hecho una
nueva
revolución!”
Luego
aparece:
canciller „el
jefe del
narcotráfico‟

Mencionando el
Título
pedido del canciller y Texto
a continuación
Foto
preguntas sobre el
peso, el
procedimiento de
envió, etc.
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Oficialismo
Oposición

Mientras nos
Oposición
hemos
reconfortado con
la valiente
actitud de los
perseguidos

Luego aparece el
canciller „jefe
del narcotráfico‟
a eso llegaran
Si claro, y de
este Gobierno

Opciones
del canciller
contra la
prensa

Si se violó la
seguridad
Esperaría que
todo este
respaldado (…)
y ahí están los
responsables

Responsabilidad del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores

Páez dijo que Patiño
debe decir quién fue
el funcionario de
Cancillería que se
encargó de verificar
el contenido (…)

La opinión
pide
Resolución
sobre
“narcovalija”
no se trató por
falta de votos
(titulo), el
texto y las
notas de pie de
foto

Y el sábado Patiño
dijo que no sabe si
fueron dos o tres
escalas
Se pesó en una
balanza de seguridad,
me dice en el área de
valija diplomática

Escala menciona:
es imprescindible
que la Asamblea
Nacional
investigue este
tema por las
repercusiones
negativas que
tiene a la imagen
del país

La empresa
TNT (título)
Apuntes
cancillería
Planto (título)
y el texto
AP respalda a
Patino y no
apoya juicio
(título) y texto
Alianza PAIS, acaba Letra capital
Terror
de impedir que el
porque
Congreso conozca
AP
este caso en el que
obstacuestá comprometido el
liza el
honor nacional.
caso
Confrontación entre
el presidente y la
prensa.

TNT aclaro que
la recepción de la
valija se hizo con
la afirmación de
la Cancillería (no
especifico quien)

Cuando se lo
encuentre a ese
delincuente hay que
ponerlo preso…
Políticos que no
tienen capacidad
hace eso
Si se violó la
seguridad, queda la
prueba
El narcotráfico cada
vez está más
involucrado en
actividades

Las preguntas
La nota al pie

Todas las
respuestas
rectifican la
oposición contra
la prensa

Las preguntas
La nota al pie

Todas las
respuestas
manifiestan el
mal uso de la
valija diplomática

El Consejo
de
Administración
Legislativa
(CAL)
Fernando
Aguirre
Comunicado
de TNT

Sospechosos

Noticia

04/03/2012

x

Reglamento
Orlando
Gabela
(Adeps)
Jorge Alvear

Vergüenza
Atacan al
régimen,
imagen
dañada,
culpables

Baja tensión

Ciegos
Detenidos
Supuesta
banda

Alta tensión

hablo vía
telefónica
con la
Policía de
Milán , no
menciona
sus nombres

Noticia

09/03/2012

x El diario

Alta tensión

x

Baja tensión

viola la
Convención de
Viena,
Involucrados

Noticia

07/04/2012

Fernando
Aguirre (SP)
Jorge Escala
(MPD)
Andrés Páez
(ID)

Noticia

10/04/2012

x

Se centra en ratificar
las acciones legales
que tomará la
oposición ante el
caso

Título
Introducción
Sumilla
Foto

Que vergüenza!!

En los primeros
párrafos menciona
que el canciller evita
hacer comentario
sobre la
pronunciación de la
Policía de Italia sobre
la salida de droga de
Quito y menciona las
acciones legales que
se realiza la
oposición
Menciona que las
personas de la
cancillería en Italia
no sabían nada y que
la droga salió de
Quito

Título
Introducción
Texto

“En buen hora se Oposición
decidió abrir la
valija”

Título
Introducción
Foto
La noticia
principal
contiene
noticias al
interior y al
extremo

“tan delicado para Oposición
el país”

Título
Introducción
Foto del
canciller y el
asesor
jurídico,
Marco
Albuja.
Infografía de
las tazas con
droga
Sumilla

Asambleístas

Jamás en la
Oposición
historia del
Oficialismo
Ministerio de
Relaciones
Exteriores se ha
cometido un acto
como este
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Con esto las valijas
se convirtieron en
verdadero containers
en donde existe la
libertad de llevar lo
que les de la gana

Resalta los
pedidos de la
oposición y
fotografías de
jarrones
artesanales

(Aguirre)ya había
pedido ante la
Fiscalía una
investigación
para sancionar a
los responsables
(…) y un pedido
de interpelación
Aguirre busca
interpelar a
Patiño por la
expedición de un
reglamento

Torrijos, durante su
gestión como jefe de
Estado, fue acusado
de tener nexos con el
narcotráfico

La noticia al
interior
resaltada en
negrillas y el
titular:
El canciller
evito

Estamos seguro de
que la droga partió
desde Quito

La noticia de
la parte
derecha se
encuentra en
negrillas tanto
el texto, el
título y pie de
foto

(…) si
sospechamos de
que existieron, o
no, cómplices en
Quito para el
envió del
paquete, señala
un agente”

“dos penosas noticias
y esta tercera
tampoco es buena
(…)hallazgo de 40
kilos de droga en la
valija diplomática”

Resaltan el
título:
Canciller no
firmó el …
La palabra
detalles,
Investigación
y el texto
En nombre del
canciller,
Ricardo
Patiño, y el
texto

(…) exige una
investigación, no
solo de tipo
administrativo
sino también
jurídico y ético
(…)

Cancillería
del Ecuador
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores

Imputados
“parte
ofendida”

Incautó
Baja tensión

Opinión
19/05/2012

Alta tención

Deslindaba su
responsabilidad
Altercado
Desprestigio

Responsable
administrativo
por la
colocación de
la droga

x Rafael

Canallada
Ridículo

x Juez cuarto

Usar la fuerza
pública

Correa

Alta tensión

Baja tensión

Noticia
Noticia

16/04/2012

Aguirre

Desprestigiar a la
cadena
CNN en
Twitter
Escándalo
de la
prensa con
Patiño se
ha
acentuado

Noticia

17/04/2012
17/04/2012

Entrevista
del diario a
Carlos
Vallejo,
canciller del
Ecuador en
Italia.

x Fernando

Noticia

14/05/2012

x

civil de
Pichincha,
Eduardo
Argoti.
Fernando
Aguirre

Alta tensión

19/05/2012

x

Título
Noticia
Foto de las
jarras con
droga.

Baja tensión

Noticia

19/04/2012

x

Se refiere a los
hechos ocurridos en
torno al caso y al
final dice que es
indispensable
recuperar la
confianza sobre el
manejo de la valija
diplomática.
En las primeras
líneas se menciona el
desprestigio que
realiza el canciller a
la cadena CNN en
español y luego la
empatía con los
medios

No solo se
había
cometido un
crimen
execrable

Parte ofendida

Juicios a
implicados

Título
Texto

Título
Introducción
Texto
Sumilla
Foto

La droga fue
Informe de
encontrada en el
Contraloría
interior de unos
(título) y texto
jarros enviados como Declaración de
material promocional jefe policial y
de la obra (…)
texto
La policía Italiana
Letra capital
incauto 40 kilo de
clorohidrato de
cocaína en la valija
diplomática a su
arribo a Milán

Esto saco de quicio a
Patiño, que empezó a
gritar y a insultar al
periodista de
mentiroso

“para que se
sancione a los
culpables”

Se
recupere
la
confíanza en el
manejo
de la
valija

Sumilla
Confesión
(título) y texto
Asamblea
(título) y texto

El ministro
responsabilizó a la
prensa del
desprestigio del
país en el exterior
por informar
acerca del caso

Menciona que se
Titulo
archivó el proceso de Introducción
interpelación, pedido Texto
por Fernando
Aguirre.

Oficialismo

Falta de argumentos Título principal
para demostrar el
incumplimientos de
funciones de parte de
Patiño

Aguirre cuestiona
la resolución de la
Comisión de
Fiscalización

Rafael Correa
Titulo
mediante una
Introducción
entrevista defiende al Texto
Canciller por las
acusaciones

Oficialismo

Esta es otra de las
canallas, paso algo
que puede pasar en
cualquier parte del
mundo

Menciona
que el Título
pedido del canciller Introducción
para no realizar la Texto
declaración
juramentada sobre el
caso fue denegada

Oficialismo

“ya es poco menos
Título principal
que parte del cartel de
Sinaloa; ya estamos
acostumbrados a esto
y cuando se separa la
verdad volverá a
quedar como siempre
en ridículo”
El juez negó el
Título principal
perdido de
revocatoria
presentado por el
Canciller Ricardo
Patiño
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La semana pasado
Aguirre amenazo
con utilizar la
fuerza pública para
hacer cumplir con
la
diligencia
judicial a Ricardo
Patiño.

