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RESUMEN 

 

Está tesis presenta, el análisis de discurso del miedo mediático en las audiencias 

de TC Televisión y Diario el Extra, por medio de la crónica roja. 

Se analizó detalladamente a la crónica roja como género periodístico, y su 

influencia en la sociedad quiteña de estratos sociales bajos. 

El objetivo general de esta tesis fue decodificar las estrategias y mecanismos que 

utiliza la crónica roja, mediante un modelo de análisis de discurso, que permita 

estructurar la producción del sentido miedo mediático, desde un enfoque 

contrastivo en televisión y prensa escrita. 

Por medio de entrevistas a profesionales del periodismo y realización de 

encuestas, se efectuó la medición del miedo mediático en las audiencias, bajo los 

parámetros de la actitud cotidiana de las personas en interacción con los medios 

de comunicación, los que son: aceptabilidad de la noticia, credibilidad de la 

información y reproducción del discurso 

Con estos resultados se concluyó que la audiencia cree en las noticias de crónica 

roja a pesar de sentirse afectados, ya que causa impresión, temor y dolor al 

momento de ver o leer información de este tipo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents an analysis of the mediatic fear discourse in the audiences of 

TC Television and the Extra Journal, thorugh the red chronicle. It analyzed in detail 

a red chronicle as a journalistic gender and its influence on Quito`s society lower 

strata. 

The overall objective of this thesis was to decode the strategies and mechanisms 

used by the red chronicles, through a discourse analysis model, that can structure 

the production of the meaning of mediatic fear, from a contrastive approach in 

television and presses written. 

Through interviews with professional journalists and surveys, it was measure the 

mediatic fear in the hearings, under the parameters of the daily attitude of the 

people in interaction with mass media, which are: acceptability of the news, 

credibility of the information and reproduction of the speech. 

With these results we concluded that the audience believes in red chronicle news 

in despite of the impact on their fellings because of impression, fear and in some 

times pain when they are viewing or reading such information.  
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Introducción 

La sociedad se mueve en base a discursos, los mismos que son creados por los 

distintos organismos de poder para poder controlar a las masas y no caer en la 

anarquía. Guy Débord hace referencia a que “los medios se deben a una 

estructura de poder, por lo que ideologizan la información bajo ciertos formatos y 

parámetros requeridos para crear realidades construidas e influenciar en el 

carácter de la gente.” 

En este sentido, dentro del discurso construido por los medios de comunicación en 

la sociedad global, la crónica roja ha sido considerada como uno de los “géneros” 

más controversiales que han desatado debate, por parte de analistas e 

investigadores de la comunicación en el ámbito de América Latina y 

especialmente en países tales como: Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y 

Ecuador.  

Este tipo de discurso producto de (entrecruzamiento de códigos y lenguajes 

específicos) mediante sus notas, fotografías, videos, relatos, entre otras; maneja la 

construcción del sentido del escándalo, del miedo, de la impresión, del 

espectáculo; en pocas palabras, maneja los sentimientos de las personas 

apelando a sus emociones, a fin de lograr varios efectos sicológicos, que van 

desde la representación e identificación sicológica hasta la catarsis sicológica y 

homeostasis de los afectos. 

TC Televisión con su programa El Noticiero y Diario el Extra, son los mayores 

representantes de la prensa sensacionalista en el Ecuador. Cada uno de estos 

medios de comunicación alcanzan índices muy altos en sintonía y lecturabilidad 

diaria, ya que se dirigen a un target de gente que se siente identificada con los 

hechos y notas que estos publican y sacan a la luz. 

La crónica roja es un género –algunos autores la consideran poética popular- 

periodístico muy explotado actualmente, ya sea por sus beneficios lucrativos para 

los dueños que se dedican a este tipo de medios, o para satisfacer la curiosidad 

de la gente; lo cierto es que afecta emocional y sicológicamente a la audiencia que 

lo lee, pues el impacto que causa en ellos se ha demostrado que es severo. 

Es en el sensacionalismo de la noticia, donde la información es magnificada y 

exagerada, donde se busca crear un mayor drama en el dolor y sufrimiento 

humano, para exacerbar el sentido emocional de las audiencias ubicándolas en un 

posicionamiento afectivo para predisponerlas así la sensibilización del drama. 
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Quienes relatan y escriben noticias de crónica roja, buscan despertar a la 

sociedad del letargo en el que viven; pero para quienes buscan hacer un 

periodismo serio, e informar a la ciudadanía sin montar un espectáculo, la crónica 

roja no deja de ser más que un juego de emociones a costa del cual muchos 

siguen inflando sus bolsillos. 
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CAPITULO I  

Crónica Roja: género periodístico preferido por las 

audiencias. 

1.1 Crónica roja y sus primeros tintes 

 

Con la creación de la imprenta en 1440, los diferentes manuscritos comenzaron a 

publicarse en todo el mundo en distintos idiomas. De esta manera, se crean textos 

que tratan diferentes tipos de temas, algunos de ellos con enfoque de crónica roja 

como la base principal de su redacción. 

 

Debido a la gran aceptación y demanda que dichos textos tenían por parte de las 

audiencias, éstos comenzaron a ser restringidos y controlados por los grandes 

poderes de la época como era el Estado y la Iglesia. 

 
 

   Gutenberg había puesto a punto la primera imprenta en 1454, se estableció la 
censura en 1486, treinta y dos años más tarde (…) la censura religiosa (1479), 
institucionalizada con carácter universal con la creación del tribunal del Santo 
Oficio, más conocido como Inquisición (1542).

1
 

 
 

La Iglesia se encargó de controlar toda la información que era publicada. Por esta 

razón, en aquella época la información era netamente enunciativa, es decir no 

podía tener juicios de valor o comentarios por parte de quienes redactaban la 

noticia. 

 

Sin embargo, poco a poco y con el paso de los años los periodistas podían escribir 

en los diarios respecto a temas que antes eran escandalosos y ahora se los llama 

amarillistas o sensacionalistas. A mediados del siglo XV se publica en Francia una 

noticia referida a la ejecución de un supuesto asesino de 964 personas (ocurrido 

                                                           
1
 Guillamet, Jaume. Historia del Periodismo Universal. España: Editorial Ariel. 2003. Pág. 45. 
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en Alemania), informe que atrae profundamente a las audiencias, las cuales 

demandan más información de este tipo 

 

Las manifestaciones de carácter sensacionalista presentes en los impresos de 
divulgación pública pueden ser remontadas aun al siglo XVI con las gacetas 
alemanas y francesas que incluían notas sobre crímenes, dramas familiares y 
chismes de la realeza, fue sólo en la segunda mitad del XIX que se las asumió en 
esa condición, es decir, como expresiones de una manera particular y deliberada 
de hacer periodismo. Esto ocurrió principalmente en Francia, Inglaterra, Alemania y 
en los Estados Unidos de Norteamérica.

2
 

 

En el ámbito de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, aumenta el 

número de ventas de los periódicos, y así nace otro pionero en la prensa 

sensacionalista el New York Sun en los Estados Unidos, periódico destinado a 

públicos masivos, que buscaban informarse acerca de noticias de interés común. 

 

 “En 1833, Benjamin Henry Day editó la primera edición del New York Sun, 
pionero de la prensa barata que dominó el mercado periodístico de este país hasta 
finales del XIX y que dio paso al periódico moderno destinado a una audiencia 
masiva, con unos contenidos de "interés humano", abiertamente sensacionalista y 
cuyo precio era un centavo”.

3
 

 

Este tipo de prensa fue la sensación en el siglo XIX, no solo por ser catalogada de 

vulgar sino también porque sufrió varios intentos de censura tiempos atrás.  

 

El New York Sun se encargó de publicar este contenido de manera abierta y su 

lema era “Brilla para todos”, frase que impresionó y logró captar la atención de 

gente de toda clase social. Además de que sus titulares eran escalofriantes, y 

gancho de interés de la sociedad, su módico precio permitía su fácil adquisición 

que sumado a las características de un periódico de crónica roja, garantizaban 

                                                           
2
 Torrico Villanueva Erick R. El sensacionalismo. Algunos elementos para su comprensión y análisis 

Julio 2002. En línea http://www.saladeprensa.org/art374.htm. Fecha de acceso al documento 08 de 
febrero de 2010, 17H21 
3
 Media Prensa. Periodismo de masas en EE.UU. En línea: 

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque1/pag5.html. Fecha de acceso al documento 08 
de febrero de 2010, 18H00 

http://www.saladeprensa.org/art374.htm
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque1/pag5.html
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una gran lecturabilidad sobre él, lo cual legitimaba la circulación exitosa de un 

periódico denominado ya, por entonces, crónica roja.  

 

En 1883, Joseph Pulitzer publica el New York World y renace el periodismo 

denominado de masas o sensacionalista, bautizado como el "New Journalism". 

 

En plena "edad de oro" del periodismo, que abarcó desde la segunda mitad del 
XIX hasta la Primera Guerra Mundial, Joseph Pulitzer lanza el New York World en 
1883, y renace el periodismo de masas, sensacionalista, bautizado como el "New 
Journalism".

4
 

 

El 24 de diciembre de 1893, aparece el primer suplemento cómico a color de la 

prensa en el diario World, cuya figura principal era un niño asiático, sin cabello 

quien en su ropa llevaba escrita una frase inoportuna, dependiendo de la ocasión 

y la noticia. 

 

Los lectores lo denominaron el “Yellow Kid” y de este personaje surge el nombre 

de prensa amarillista, para denominar a la prensa sensacionalista, como aquella 

en la cual aparecía este personaje.  

                                                          Foto 1.1  

                                                      5 
                                         Fuente: Google imágenes  
 
 

 

                                                           
4
 Media Prensa “Periodismo de masas en EE.UU.” En línea: 

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque1/pag5.html. Fecha de acceso al documento 08 
de febrero de 2010, 18H30 
5
Google Imagenes: “Yellow Kid” En línea: 

http://farm4.static.flickr.com/3038/2590423169_904536337d.jpg?v=0. Fecha de acceso al 
documento: 08 de febrero de 2010, 18H36 

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque1/pag5.html
http://farm4.static.flickr.com/3038/2590423169_904536337d.jpg?v=0
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En un escenario de personajes pintorescos y desharrapados aparecía un 
muchacho asiático, totalmente calvo, con grandes orejas, ataviado con un camisón 
azul (a partir de 1896 se convertiría en amarillo) en el cual iba escrita una frase 
impertinente que variaba de una ocasión a otra.

6 
 

El niño describía la pobreza de las calles y sufrimiento de la muchedumbre 

neoyorquina, orientados a conmover  las masas cuya respuesta fue una 

identificación total con el personaje y un drástico incremento de las ventas de este 

tipo de diarios. 

 

Gracias al éxito y aumento en el número de ventas, no se demoraron en aparecer 

los grandes competidores del New York World. Surge el New York Morning 

Journal, cuyo dueño era William Randolph Hearst, quien fue la mayor 

competencia para Pulitzer, y así se logro que él sensacionalismo se mostrara en 

su máxima expresión. 

 

Fue tan agresiva la competencia entre Pulitzer y Hearst que se impulsó la creación 

de productos comunicativos interesantes pero muchos inclusive inventaron 

noticias ficticias e información espectacularizada. 

 

En base a estos antecedentes y a la constante evolución del periodismo se ha 

creado actualmente una redacción más sofisticada y con mayores formatos de 

manipulación, con el fin de captar más lectores cada día, quienes se ven atraídos 

por la crudeza y vulgaridad de la crónica roja. 

 

1.1.2 Concepto de Crónica Roja 

 

La Crónica Roja es una de las ramas del periodismo que mayor polémica causa el 

ámbito académico y en las audiencias. Muchos la consideran una burla a la 

seriedad que deberían ostentar las noticias; otros como la expresión popular 

                                                           
6
 El Humor en el comic, “Yellow Kid” En línea http://www.ciberniz.com/yellow.htm. Fecha de acceso 

al documento: 08 de febrero de 2010, 18H40 

http://www.ciberniz.com/yellow.htm
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plasmada en las hojas de la prensa y que no da cabida a la imaginación del lector, 

ya que todo está claramente publicado y puesto en escena, sin ningún tipo de 

censura, a no ser por ciertos cuadros borrosos que se colocan en la cara de las 

víctimas y victimizados. 

 

Pero lo cierto es que la crónica roja es a todas luces un negocio que cuenta con 

una elevada rentabilidad; de ahí, que el Extra bien puede ser considerado uno de 

los diarios más vendidos del país, con 220.000 ejemplares diarios. 

 
En algún momento el dueño del Extra reconoció que su negocio es la sangre y el 

semen, gracias al cual puede realizar un periodismo serio a través del diario 
Expreso.

7
 

 

La crónica se encuentra dentro de los géneros periodísticos y se la define como “el 

relato detallado de los acontecimientos”8. Es decir la crónica es un género que 

cuenta los acontecimientos con lujos de detalles y de manera pintoresca.  

 

La crónica roja es considerada por muchos como poética popular, y así la define 

en la siguiente entrevista, el Doctor Santiago Páez: 

 ¿Qué criterio tiene usted acerca de la crónica roja y porque la califica como la 
poesía del pueblo? 

No la califico como la poesía del pueblo sino como una poética popular, que es 
distinto. Se refiere esta afirmación a que es una de las formas del discurso del 
pueblo, una de las formas de su identidad, forma, por lo demás, manipulada por el 
poder.

9
 

No existen muchas fuentes que sirvan como referencia para saber el verdadero 

significado de la crónica roja, es más la gente en las calles identifica a la crónica 

                                                           
7
 Fernando Checa Montufar, “Miradas que se cruzan”. El Extra: las marcas de la infamia. Ediciones 

Abya Ayala, Quito, 2003, Pág. 14. 
8
 Referido por Jennifer Ruiz para expresar que la crónica roja relata con detalles los hechos con el 

objetivo de ser sensacionalista. 
9
 Jennifer Ruiz. Entrevista Doctor en Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Santiago Páez: Crónica Roja.  Vía Internet. Fecha 20 de enero 2010. 
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roja con sangre y violencia, pero no tienen un concepto establecido sobre su 

significado. 

 

Se puede deducir que el origen de esta se encuentra en el morbo de la gente por 

la sangre y la crueldad de las imágenes, pero también puede ser la raíz de los 

altos índices de violencia en los que la sociedad se encuentra inmersa, lo cual 

obligó a los diarios a crear secciones dedicadas a este tipo de información, que 

con el tiempo vieron que eran acogidas por lo lectores e incluso demandaban más 

información de este tipo, acrecentando de esta manera el negocio. 

 

“Hemos hecho el relato del espectáculo, ahora lo encarnamos”10, es decir que se 

ha permitido que el morbo, la realidad y el sufrimiento del ser humano sea 

convertido en un espectáculo burdo donde damos rienda suelta a nuestros más 

bajos instintos y los vemos reflejados en un papel y en imágenes. Paulina Moya, 

escritora ecuatoriana, se refiere a la crónica roja: “hacemos noticia del dolor o de 

la desgracia humana y eso desafortunadamente tiene gran acogida entre los 

lectores”11 

 

“El melodrama es una forma de expresión de la cultura profunda latinoamericana, 
de la ciudad real opuesta a la ciudad letrada, de la ciudad de las muchedumbres, 
del populacho, de las masas incultas.”

12
 

 

El melodrama consiste en expresar aquellos discursos dramáticos o historias 

melancólicas que implican sensibilizar los sentimientos del ser humano a través de 

la narración de las mismas. La tristeza es el condimento indispensable para este 

tipo de relato, que no sólo está implícito en una historia, sino que se hace visible 

por medio de las reacciones del público que la consume. 

                                                           
10

 Javier Ponce. “Hemos hecho el relato del espectáculo, ahora lo encarnamos” Debate: Revista 
Ecuatoriana. Quito, p.96. 
11

 Paulina Moya Álvarez, La crónica roja: ¿Sensacionalismo o nuevo periodismo?” Quito, UASB, 1998. 
P.21. 
12

  Fernando Checa Montufar. “La condición melodramática”. El Extra: las marcas de la infamia, Quito: 
Ed. Abya-Ayala, 2003. P.36. 
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Juan Gargurevich, define a la crónica roja como “el género periodístico que tiene 

por objetivo movilizar emociones en el lector apelando a su sensibilidad”.13 

 

Este tipo de información se enfoca en conmover a las audiencias tocando su lado 

más sensible, donde los sentidos y emociones se alteran al recibir imágenes de 

gente asesinada a sangre fría, en algunos casos por sus propios familiares, 

personas que lo han perdido todo y viven en la pobreza extrema, y así muchos 

casos más donde el lector quiere conocer sobre el drama humano, ya sea por 

saciar su curiosidad al tratarse de la desgracia ajena o por querer reflexionar sobre 

el mundo de hoy que cada vez se alimenta de más violencia e injusticia. 

 

El objetivo principal de la crónica roja es llegar a la sensibilidad del lector y que su 

producto sea, cada vez más, consumido y donde los lectores se sientan 

identificados con sus historias he información; para esto la crónica roja utiliza 

ciertos parámetros de persuasión y manipulación discursiva. 

 

“Es un discurso bien elaborado para atrapar a la audiencia a través de la 
magnificación, distorsión y exagerado protagonismo de hechos vagos sin contenido 
y de dudosa investigación (….) El sensacionalismo se legitima por el abordaje 
hiperbólico de los hechos”

14
 

 

Es en el sensacionalismo de la noticia, a partir del cual la información es 

magnificada y exagerada, donde se busca crear un mayor drama en el dolor y 

sufrimiento humano, donde se pide a cada uno de los cronistas “agregarle un 

poquito más de glóbulos rojos” a la noticia como diría el Director de un diario 

similar el Extra en Colombia. Y es que eso es la crónica roja un espectáculo de la 

construcción de la realidad medial, donde se busca el lado dramático de la noticia 

para crear mayor expectativa. 

                                                           
13

 Juan Garguverich, Géneros Periodísticos, Quito: Editora CIESPAL, 2004, p112. 
14

 César Ulloa Tapia. “Sobre el periodismo: santos y demonios”. Apuntes de Comunicación. Loja, 2006 
p. 85 
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1.1.3  Características de la Crónica Roja 

 

La crónica roja es, sin duda, el género periodístico de mayor polémica dentro de la 

comunicación. Cuenta con un estilo propio, el que atrae a la población y con el 

cual se identifican las audiencias, por tratarse de situaciones similares a las que 

ellos viven cotidianamente. Este tipo de prensa se caracteriza por ser una prensa 

sensacionalista ya que sus noticias abarcan información violenta y en muchos 

casos catalogada como vulgar. 

 

Una de las características principales de la crónica roja es sensibilizar a la 

población a través de hechos intrigantes y a la vista impactante. Casi siempre 

existen dos alternativas que van en la portada; la primera es la foto de un cadáver 

lleno de sangre o la segunda una mujer semidesnuda. 

 

“En otras palabras, se puede afirmar que sensacionalismo es la modalidad 
periodística (y discursiva por tanto) que busca generar sensaciones –no 
raciocinios- con la información noticiosa, tomando en consideración que una 
sensación es una impresión que se produce en el ánimo de las personas al 
impactar sus sentidos y sistema nervioso con algún estímulo externo. Los fines de 
tal modalidad son económico-comerciales o económico-políticos”.

15 
 

La prensa sensacionalista tiene como ingrediente característico la “sangre y el 

semen” así lo afirmó el dueño de el Extra, y su objetivo principal es que los hechos 

que suceden dentro de la sociedad sean descritos y publicados tal cual, sin 

censura. “La crónica roja quiere que la gente cómoda, la gente tranquila, la gente 

que abre los periódicos para ver únicamente las noticias positivas se entere de 

                                                           
15

 Torrico Villanueva Erick R.El sensacionalismo. Algunos elementos para su comprensión y análisis 
Julio 2002. En línea http://www.saladeprensa.org/art374.htm. Fecha de acceso al documento 04 de 
marzo de 2010, Hora: 09H29 

http://www.saladeprensa.org/art374.htm
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que hay un lado oscuro”  afirmo el periodista colombiano Henry Holguín (Editor del 

Extra de Ecuador)16 

 

Este género es una representación de lo popular, de lo que la gente marginada 

vive día a día a su alrededor. Por esta razón la crónica roja es un lucrativo negocio 

porque responde a la lógica mercantil, y también es un producto cultural porque es 

una negociación dentro de la cultura popular. 

 

La prensa sensacionalista se ha desarrollado masivamente y se ha convertido en 

un hecho popular, se alimenta de la reproducción de su discurso, cuando las 

noticias publicadas se convierten en comentario del día entre las audiencias y en 

el núcleo familiar la posible consecuencia es que los hechos violentos sean parte 

del diario vivir entre la población.  

 

José Martínez de Sousa dice que sensacionalismo es: “(…) la tendencia de cierto 

tipo de periodismo a publicar noticias sensacionales" y explica que ella puede 

traducirse en una versión "de fondo", en que las materias presentadas "exploran 

las bajas pasiones y los intereses menos nobles del público", y otra "formal", que 

se funda en un manejo llamativo de los elementos exteriores de una publicación17 

 

A su vez, el Departamento de Comunicación Social del Consejo Episcopal 

Latinoamericano señala que el sensacionalismo es un "Periodismo poco objetivo, 

que exagera con titulares, fotografías o textos las noticias de escándalos, sucesos 

sangrientos o morbosos y noticias de interés humano" 

 

                                                           
16

 Fernando Checa Montufar. “Las miradas del negocio”. El Extra: Las marcas de la infamia 
aproximaciones a la prensa sensacionalista. Quito 2003. Abya-Yala. Pág. 15 
17

 José Martínez de Sousa, Diccionario de información, comunicación y periodismo. Madrid, Paraninfo 
1981. Pág. 80 



12 

 

 

 

Muchos son los conceptos que se tiene de la crónica roja, varios la catalogan 

como un espacio que permite publicar la realidad social sin tapujos; mientras que 

para otros no deja de ser un negocio que crece a costa de la ignorancia popular. 

 

Al Doctor Santiago Páez se le pregunto: 

¿Desde cuándo se legitima la información global y porque a la crónica roja se 
considera una mercancía informativa? 

Todas las noticias tienen un componente mercantil, son vendidas y compradas 
sea por las agencias noticiosas, los medios de comunicación y los receptores del 
mensaje de los medios. Lo que sucede con la crónica roja es que extrema sus 
temas y su estilo para ser más vendible, en detrimento de otros valores de lo 
noticioso.

18
 

Para aquellos periodistas que trabajan en crónica roja y hacen de la noticia un 

espectáculo (realidad y sufrimiento como entretenimiento), ven a esta forma de 

“informar”19 como una salida a lo que no se puede decir ni mostrar en los medios 

tradicionales y serios, pero para quienes lo ven desde afuera este no es más que 

otro sistema de hacer dinero a costilla del morbo e interés de la gente, con lo cual 

se pierde el verdadero sentido del periodismo que es informar con seriedad y 

veracidad los hechos. 

Al Licenciado Jonathan Carrera se le preguntó: 

¿La crónica roja se caracteriza por ser amarillista o sensacionalista? 

La crónica roja se caracteriza y debe caracterizarse por ser extremadamente 
pegada a la verdad, es lo más cercano a la realidad, la crónica roja no puede ser 
sensacionalista, no puede ser amarillista, no puede exacerbar los hechos no 
puede desviar los hechos, la crónica roja es realmente la realidad de los sucesos. 
Es la verdadera forma de encontrar la sociedad que tienes y de desnudar la 
sociedad en que vives.

20
 

 
                                                           

18
 Jennifer Ruiz. “Entrevista Doctor Santiago Páez”. Crónica Roja. Fecha: 20 de Enero 2010. Vía 

internet. 
19

 Referido por Jennifer Ruiz para sustituir la palabra desinformar. 
20

 Jennifer Ruiz. “Entrevista Licenciado Jonathan Carrera”. Crónica Roja. Fecha: 30 de abril 2010. Lugar 
Canela TV 
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1.1.3.1 Fuentes y lugares de la crónica roja. 

 

No es complicado analizar cuáles son las fuentes de la crónica roja y los lugares 

donde acuden los periodistas en busca de esta información. 

 

Las noticias de crónica roja casi siempre, se encuentran en la morgue ya que allí 

llegan los desafortunados que han sido víctimas de algún hecho violento, y por 

ende sus familiares que agobiados por el dolor, son presa fácil de quienes desean 

“no dejar ese hecho impune”21 y presentarlo en los medios. 

 

Ya lo dijo Martín Barbero: ¿Cómo se va 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 pasiones de las masas?

22
 

 

La morgue, los hospitales, las estaciones de policía y las áreas de la ciudad 

marcadas como zonas rojas, son los principales lugares de este tipo de prensa, 

así como sus principales fuentes son los directores de las morgues, los policías y 

obviamente los familiares de las víctimas. 

 

Los sectores llamados populares también son fuente principal de este tipo de 

noticias ya que allí se dan todas las historias que buscan estos periodistas y que 

son publicadas con más tintes dramáticos y lujo de detalles. 

 

Martín-Barbero (1998) considera a la crónica roja como una de las expresiones 
melodramáticas de la cultura popular en América Latina. Gusta porque, de alguna 
manera, permite exorcizar la violencia que rodea a los sectores populares, sobre la 
que proyectan un “imaginario de seguridad y protección”

23
 

 

                                                           
21

 Referido por Jennifer Ruiz, para hacer de la noticia un espectáculo y no justicia. 
22

 Fernando Checa Montufar. “Las miradas del rechazo”. El Extra: Las marcas de la infamia 
aproximaciones a la prensa sensacionalista. Edición: Abya Ayala, Quito Junio del 2003. Pág. 16. 
23

 Ibid 
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1.2  Contraste en Televisión y Prensa Escrita 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación que cuenta con la mayor 

cantidad de audiencia, es de fácil acceso para la mayoría de ciudadanos y las 

imágenes son la base de la información y entretenimiento que hace tan suculento 

y llamativo a este medio y llega a todos los hogares sin importar la clase o 

condición social, por lo que tiene gran influencia en la sociedad. 

 

El fenómeno televisivo actual, presenta múltiples facetas de interés general para 

los individuos, la característica de la T.V. es la de ser un medio de comunicación 

de masa debido a lo cual se concentran en torno a ellos númerosos y variados 

intereses como es la programación que transmite. Es el medio de comunicación 

que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al colocarse como una 

organización social, como una cultura socializadora que lleva inmerso un estudio 

de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas de pensar y actuar con el 

propósito de crear una masa de usuarios que responde a los intereses de los 

grupos económicos dominantes. 

 

En los programas de noticieros siempre existe un segmento dedicado a la crónica 

roja, desde el cual transmiten noticias violentas y, dependiendo el canal televisivo 

este tipo de información es manejada con mayor o menor censura. El canal 

ecuatoriano TC Televisión cuenta con el programa de nombre El Noticiero donde 

se comunican toda clase de noticias las cuales en su mayoría son de crónica roja 

y se las presenta con ciertos tintes sensacionalistas que logran provocar en las 

audiencias un juego de emociones, que para muchos recae en la vulgaridad y 

para otros no es más que la simple realidad. 
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La televisión es un medio de comunicación que distorsiona la realidad ya que 
está sustentada sobre la base de acciones que no se permiten en nuestros códigos 
sociales, pero sin embargo son permitidos en la televisión como son los crímenes y 
la violencia en general.

24 
 

Los medios de comunicación son unos de los factores más importantes dentro de 

la sociedad, por Ignacio Ramonet son considerados “el cuarto poder dentro del 

Estado”.  

 

“Desde los años 50, la televisión se ha convertido en el medio de comunicación 
por excelencia. Evidentemente, su historia se remonta varias décadas atrás, pero 
la auténtica revolución, en sus días, no es comparable, con ningún otro.”

25
 

 

La televisión es uno de los medios que ha contado con mayor hegemonía durante 

décadas, siendo pionero la prensa escrita; la televisión junto con las imágenes y 

facilidad de llegar a la población se ha consolidado como un sinónimo de 

veracidad y tecnología, ya que a través de las imágenes las audiencias pueden 

ver por si mismos los hechos y en muchos casos en tiempo real, por lo tanto no es 

lo mismo leer una noticia o escucharla que poder verla y comprobar lo que 

realmente pasa en el mundo y a nuestro alrededor. 

 

No es por accidente que la televisión haya sido dominada por un puñado de 
fuerzas empresariales o estatales. Tampoco es casual que la televisión haya sido 
creada para recrear a los seres humanos bajo una nueva forma que se ajusta bien 
al entorno comercial y artificial. Una conspiración de factores económicos y 
tecnológicos hacen que esto sea inevitable.

26
 

 

Claro está que la televisión no es solo un medio de información sino también de 

entretenimiento, su distinta y variada programación logran que las personas 

puedan pasar horas frente a ella, incluso con cortes comerciales para manejar 

bien el nivel de atención de las audiencias e interés por lo programas presentados. 

                                                           
24

 Milagros Romero La Televisión Caracas. Fecha de acceso al documento: 5 de abril 2010, Hora: 
11H20; Página oficial en línea. http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml 
25

 Ibid 
26

 Mander, Jerry. “Cuatro Buenas Razones para Eliminar la TV”. La segunda buena razón. Barcelona, 2004, 
Editorial Gedisa. Pág. 129 
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Todo medio de comunicación tiene un gran nivel de manipulación implícita en 

cada programa, que al ser visto o mejor dicho consumido por la población, a 

simple vista parecen ser inocentes y no tener otro objetivo más que el de 

entretener, pero la realidad es otra. Cada uno de estos medios al ser 

propagadores de información y centro de influencia social, se deben a estructuras 

de poder político, económico e ideológico, que a través de las imágenes y 

artículos crean realidades construidas manipulando a la gente y obligándoles a 

vivir, dependiendo de la información que estos imparten, la cual tiene su visión 

como medio de comunicación y mecanismos de manipulación a través de 

estructuras discursivas específicas, influenciado por diferentes poderes e 

intereses. 

En este sentido, es fundamental comprender el discurso de los medios, en 
calidad de prácticas sociales, inscritas a partir de pactos invisibles de 
manipulaciones, persuasiones y seducciones, entre diversos y heterogéneos 
actores que coexisten asimétricamente sin distancias y que, en permanente flujo, 
ritualizan interacciones en una sociedad, en la que, al parecer, a partir de lenguajes 
específicos, determinados dentro de una compleja red de formatos, se crean 
significados que afectan, ya no solo la manera en la que la persona se ve a sí 
misma, sino el propio sentido que le imprime a su vida, al vivir en el mundo, y por 
ende, a sus relaciones con los demás.

27
 

 

Muchos de los objetivos del periodismo desde su creación se fueron perdiendo en 

el camino, el objetivo principal de esta profesión era informar a la gente sobre los 

hechos y acontecimientos que ocurren en el mundo de manera verás, 

comprobando y contrastando fuentes, ser un intermediario confiable entre los 

hechos y la población, pero los distintos interés y el gran poder que han ido 

adquiriendo los medios han cambiado las perspectivas actuales. 

 

En la entrevista con Santiago Páez el comentó: 

 

                                                           
27 María Fernanda Noboa EL DISCURSO MEDIÁTICO SOBRE LA CRISIS: UNA PRÁCTICA DISCURSIVA 

COMPLEJA QUE LEGITIMA LA CONSTRUCCIÓN DE LO OTRO. Ecuador. Competencia en Comunicación 
para América Latina, www.c3fes.net.200 Página 1 

http://www.c3fes.net.200/
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¿Qué opina sobre la creación de realidades construidas por parte de los medios 
de comunicación como mecanismo de manipulación para influenciar en el sicología 
de las audiencias? 

Es un hecho, aunque no con una fuerza incuestionable, los medios pueden crear 
esas realidades y con ello manipular a las audiencias.

28
 

La prensa escrita tampoco se queda atrás, ya que no cuenta con imágenes en 

movimiento y tampoco puede realizar una transmisión en vivo, pero se ha dado 

mecanismos para no desaparecer y seguir siendo una fuente de información muy 

importante en la actualidad. 

 

La transmisión oral ha sido por siglos el medio en que nuestras culturas han ido 
traspasando sus conocimientos, historias y anécdotas. Con el surgimiento de la 
imprenta (era de Gutemberg), los siglos de transmisión oral dieron paso a una 
nueva época en que las publicaciones en papel serían la base de la 
documentación, el registro de información contemporánea más importante y los 
principales archivos del pasado más reciente.

29
 

 

Quizás es mucho más complicado llegar a través de la prensa escrita a las 

audiencias porque puede que algunos no sepan leer o no les guste hacerlo, pero a 

pesar de ello la prensa escrita se ha mantenido como uno de los principales medio 

informativos ya sea por su antigüedad e historia o porque la población sigue 

confiando en ella. 

 

Escribir para la prensa es evidentemente mucho más difícil que hacerlo para la 

televisión, en vista hay que basarse en ciertos formatos y parámetros que son 

fundamentales al momento de redactar. La claridad, la precisión y sobre todo que 

sea un tema conciso e interesante es primordial, ya que la sociedad actual no 

cuenta con el tiempo suficiente para sentarse a leer una noticia por horas. Los 

lectores buscan es que en pocos párrafos se les informe lo que necesitan saber ya 

que su tiempo es justo. Todo esto complica mucho más la redacción de la 

                                                           
28

 Jennifer Ruiz. Entrevista Doctor Santiago Páez, Crónica Roja. Fecha 20 de Enero 2010. 
29

 Periodismo Escolar. Fecha de acceso al documento: 5 de abril 2010; Hora: 11H54. Página oficial en 
línea: http://periodismoescolar.iespana.es/2.html 
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información, pero para ello la prensa cuenta con el apoyo de las fotos, entrevistas 

y los llamados comics. 

 

Debemos tener en cuenta algunas características de la prensa escrita. El 

periodista redacta su artículo con un espacio físico sujeto a las limitaciones del 

medio en el que debe publicar su nota en un corto espacio de tiempo; por esta 

razón emplea mecanismos que apuestan por una expresión clara, concisa 

(evitando la redundancia), pues debe obtener que la comunicación con el lector se 

establezca rápida y eficazmente. 

 

Una de las ventajas con las que cuenta la prensa escrita, es que permanece en el 

espacio tiempo, es decir, es mucho más fácil documentar una noticia escrita que 

una en imágenes. No se necesita de un DVD o un VHS para poder guardar la 

información, sino tan solo guardar el diario. Otra ventaja de la prensa escrita es 

que tanto el lector como el periodista pueden manifestar su opinión respecto al 

diario o referente alguna noticia en las distintas secciones de este, ya sea en las 

cartas del lector o en la editorial. 

 

Por su antigüedad y por ser el pionero dentro de los medios de comunicación la 

prensa escrita cuenta con gran credibilidad dentro de las audiencias, sus formatos 

y distintas clases de notas proporcionan al lector una variedad de información 

sustentable y funcional. 

 

En la actualidad los medios impresos cuentan con una gran competencia, como 

son los medios digitales, los cuales se distribuyen de manera gratuita a todo el 

mundo, se actualizan de manera inmediata y proporcionan una gran variedad de 

secciones y actividades que pueden ser realizadas por el lector. 

 

Para ello es muy importante que los medios escritos caminen con el tiempo, es 

decir que actualicen sus formatos y parámetros de investigación, que su 
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presentación sea más llamativa y que busquen mayor financiamiento dado que 

cada vez resulta más caro realizar un periódico impreso. 

 

En definitiva debe existir, un periodismo de calidad dirigido a un público más 

cultivado. Ese periodismo, de la prensa escrita, no podrá nunca desaparecer, 

porque como ha escrito Raúl del Pozo, "leer un periódico de papel es un rito, casi 

una celebración”. 

 

La crónica roja, es sin duda un gran género periodístico, pero los que se dedican a 

trabajar en él no se pueden olvidar la verdadera labor del periodista, la de informar 

con veracidad los hechos, contrastar fuentes, y sobre todo realizar un trabajo por 

el bien de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

CAPITULO II 

El miedo mediático en la realidad medial. 

 

 

Los medios de comunicación son parte de los grandes organismos de poder que 

existen dentro de la sociedad, como consecuencia tienen gran influencia en la 

población, llegando a afectar sicológica y emocionalmente las noticias que estos 

puedan publicar. 

 

La crónica roja es el género periodístico mayormente consumido por las 

audiencias, por lo tanto sus noticias tienen mayor efecto emocional sobre la 

sociedad. 

 

A medida que los seres humanos se instalan dentro de un ambiente totalmente 
artificial, nuestro contacto directo y nuestro conocimiento del planeta se reduce. 
Desconectados, como unos astronautas que flotan en el espacio, no podemos 
distinguir el arriba del abajo, ni la realidad de la ficción. Esas condiciones son 
apropiadas para la implantación de realidades arbitrarias. La televisión es un 
reciente ejemplo de esto, y un ejemplo grave, ya que acelera enormemente el 
problema.

30
 

 

Las emociones del ser humano, los pensamientos, criterios, razonamientos entre 

otros, se ven ligados a lo que se encuentra, vive, ve, oye y siente a su alrededor. 

Los medios de comunicación, son parte de esta formación. A continuación se 

explicarán las estructuras y formatos de manipulación mediática, en la crónica 

roja, para la contribución de una emoción en particular, el miedo. 

 

2.1 Estructuras del Miedo mediático 

 

A fin de comprender el fenómeno del miedo mediático es trascendente partir de la 

definición de la palabra miedo. Miedo proviene del vocablo latino metus. “Se  trata 

                                                           
30

 Mander, Jerry. “Cuatro Buenas Razones para Eliminar la TV”. La primera buena razón. Barcelona, 
2004, Editorial Gedisa. Pág. 89  
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de una perturbación angustiosa del ánimo por riesgo o daño real o imaginario. El 

concepto también hace referencia al recelo o aprensión que alguien tiene de que 

le sucede algo contrario a lo que desea”31 

 

El miedo es una emoción que causa en el ser humano temor o alerta frente algún 

riesgo o peligro que pueda pasar en el presente o futuro ya sea este real o ficticio. 

Muchas veces esas sensaciones constantes provocan en el ser humano 

sentimientos de inseguridad, nerviosismo e intranquilidad, los mismos que pueden 

ser magnificados según el entorno social. 

 

Los medios no provocan la violencia, sino que reflejan la que está en la realidad, 
y quienes atienden a estos contenidos y disfrutan con ellos, de algún modo, 
subliman sus temores, pulsaciones ocultas, represiones etc.; con lo cual reducen 
sus tendencias violentas

32
 

 

Para poder estudiar las estructuras del miedo mediático, es necesario analizar la 

sicología del ser humano, y su comportamiento de a cuerdo a su naturaleza, 

estructura familiar, contorno social, pensamiento y actitud individual; en conjunto 

con la influencia de los medios de comunicación dentro de la sociedad. 

 

“El ser humano es el único que por naturaleza tiene conducta agresiva, de 

destrucción por placer, de autodestrucción y de asesinato”33. A diferencia del resto 

de especies animales, el hombre es el único que puede matar a seres de su 

mismo género. No existe especie animal que mate, que ataque por el placer de 

matar o destruir, sino por el hecho de supervivencia. 

 

Los humanos son seres capaces de razonar sus actos con causas y 

consecuencias, son los únicos que pueden pensar en el porvenir, todo esto se 

                                                           
31

 “Definición de Miedo”, Fecha de acceso al documento: 6 de abril del 2010; Hora: 17H19. Página 
oficial en línea http://definicion.de/miedo/  
32

Cecilia Peñaherrera,” ¿Los Medios provocan o reflejan violencia? “, Revista Chasqui 53, Marzo 1996. 
Pág. 57  
33

 Ibid. 

http://definicion.de/miedo/
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conjuga con el contorno de su desarrollo, el cual se ve limitado en base a reglas y 

ordenamientos establecidos por grupos de poder para no perder el orden social. 

 

“El hombre civilizado a vivido siempre “en Zoológico”, quiere decir en diversos 
grados de cautividad y de ausencia de libertad y todavía es así, aún en las sociedades 
más avanzadas” (Lorenz, op.cit).

34
 

 

La actitud y mentalidad humana se va modificando de acuerdo con sus 

condiciones de vida, cuando esta es hostil (por miseria, desempleo, hambre, falta 

de vivienda, entre otras.),  se la puede considerar una conducta agresiva natural, 

dado que su entorno no le permite desarrollarse de manera armónica en el campo 

moral, espiritual o social. 

 

Dadas estas circunstancias se puede crear en el individuo miedo a una cantidad 

innumerable de cosas, sucesos, actividades, acontecimientos, entre otras. Muchos 

de estos temores son creados por los medios de comunicación a través de la 

llamada ciencia ficción o de realidades presentes pero que han sido alteradas con 

el fin de darle “más colorido e interés a la información”35.  

 
Tampoco puede llamar la atención que nos sintamos despojados de toda participación en 

la mayor parte de los aspectos más importantes que conforman nuestras vidas. Nos 
sentimos despojados porque estamos despojados.

36
 

 
 

Por ejemplo, todas las imágenes proyectadas por la televisión son consumidas 

inmediatamente por las audiencias archivándose en su subconsciente, 

reflejándose y reproduciéndose en el día a día; al conjugar todos estos factores 

con el hecho de que el ser humano tiende a crear imaginarios colectivos según el 

tipo de información que recibe, se obtiene como resultado la creación de 

estereotipos.  
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Ejemplo: 

1 muerto y 5 heridos por enfrentamiento entre Ejército y las FARC en 
frontera con Ecuador 

EFE  
Un soldado muerto y dos policías heridos, al igual que tres civiles, dejan 

enfrentamientos entre tropas del Ejército colombiano y guerrilleros de las FARC, en 
un caserío del departamento de Nariño (sur), frontera con Ecuador, se informó hoy.  

De acuerdo con un boletín informativo de la Vigésimo Tercera Brigada del 
Ejército, los enfrentamientos se registraron "en las últimas horas" en el municipio 
Roberto Payán.  

En estos mismos combates, el Ejército reportó la detención de cinco presuntos 
guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre 
ellos un jefe explosivista.

37
 

Este tipo de información altera a la población, quien percibe que existe un 

problema en el vecino país, el cual se está lidiando en territorio ecuatoriano, por lo 

cual se provoca temor en la comunidad y como consecuencia malestar en contra 

del hermano colombiano creando un imaginario colectivo en la sociedad, respecto 

a un tipo de persona, acto, entidad, nación, entre otras. 

Los imaginarios colectivos pasan a ser una parte fundamental de la cosmovisión 

de la sociedad, ya que estos se componen de costumbres, valores, noticias, 

publicidad, entre otros elementos, que conforman a una sociedad global, creando 

en el individuo prospectos y estereotipos colectivos. 
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Los modelos de los imaginarios colectivos son temporales [lento pero continuo]. 
Es la percepción que se tiene sobre un grupo [aspecto] utilizando estereotipos; los 
medios masivos de comunicación tienen una influencia en la conducta y 
comportamiento de la sociedad. Es como si una invención se convirtiera en 
costumbre; como si todos los mexicanos fuéramos charros, chaparros y morenos, 
con sombrero y bigote. Esto se debe a que una idea mediática se transmite de 
manera repetitiva y las sociedades empiezan a crear ciertos estereotipos (ideas 
generalizadas de la realidad).

38
 

 

Los estereotipos están compuestos por un gran aporte de los medios de 

comunicación, quienes reparten la información que desean que se conozca, 

buscando los mecanismos más idóneos para poder lograr el efecto deseado: que 

las audiencias vean y participen de una sociedad dominada por organismos de 

poder manteniendo el control social. 

 

Con las presentes circunstancias sociales de vulnerabilidad del individuo y 

exposición a factores externos, como la publicidad, noticias, entretenimiento, y 

más (mecanismos de manipulación y control social); las nuevas generaciones son 

formadas con mucho aporte de las realidades mediales y menos por las del 

vínculo familiar. 

 
La nueva generación es llevada hacia el principio de realidad, menos por medio 

de la familia que por, medios exteriores a esta; la juventud aprende a conocer las 
formas de comportamiento y reacciones socialmente útiles fuera de la protegida 
esfera privada de la familia

39
 

 

Para canalizar de manera correcta el uso e interpretación de esta información está 

la familia, que sigue teniendo un rol fundamental y por tanto irrenunciable con los 

miembros que integran este vínculo, pero ha perdido su peso en comparación al 

de otras épocas, cuando se inculcaban valores, modales y se creaba una esfera 

de protección, educación, ética y respeto. 
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El núcleo familiar en la actualidad se ve afectado por varios agentes exteriores, 

que han provocado el quebrantamiento de la unidad familiar como tal, los 

estereotipos. Así los modelos de vida y ejemplos distorsionados de la realidad 

sobre la familia perfecta han provocado en el ser humano ir más allá de sus 

expectativas para cumplir con el modelo de perfección impuesto por los medios. 

“Nos representamos en el otro, nos identificamos con él, queremos conocerlo, 

aprehenderlo, robarle su imagen.”40 

 

 Los padres (ambos padre y madre), se ven en la obligación de trabajar para poder 

brindar a sus progenitores una mejor forma de vida, lo cual no les permite 

compartir mayor tiempo con sus hijos; otro factor es la migración, donde los 

padres parten hacia otros destinos, debido a la difícil situación económica y 

política de su país, con el objetivo de encontrar mejor suerte en otras naciones, 

por lo cual dejan a sus hijos solos en su lugar de origen hasta su tiempo de 

regreso, afectando sicológicamente a la familia quienes se ven en la obligación de 

asumir la ausencia de los padres rápidamente y encaminarse sin la guía de sus 

progenitores. 

 

Las enfermedades mentales que afectan a los emigrantes y a sus familias son 
numerosas. Los desórdenes depresivos y ansiosos, las fobias, la somatización, 
diversos síndromes dolorosos crónicos, el abuso de drogas, la violencia familiar y 
negligencia de los niños, desórdenes de conducta y comportamiento de niños y 
adolescentes, los episodios psicóticos e incluso la esquizofrenia han sido descritos 
en las poblaciones emigrantes.

41
 

 
 

Las nuevas generaciones tienen, cada vez, mayor facilidad de acceso a todo tipo 

de información a nivel global, la que es presentada a la sociedad con diversas 
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características, matices y visiones, por tanto la juventud actual está bien 

empapada del acontecer mundial, lo que es beneficioso para la sociedad, pero de 

la misma manera el alto nivel de violencia que contiene esta información, puede ir 

afectado la sicología del individuo más aún si este se encuentra vulnerable y sin la 

guía básica de los padres, modificando su comportamiento, actitudes y visión 

hacia la sociedad provocan en el joven desorientación, confusión y soledad, y le 

obliga a buscar refugio en grupos violentos los cuales de cierta forma les brindan 

protección y cumplen con el estereotipo impuesto por los medios de comunicación: 

el de muchachos rudos y con gran poder sobre los desvalidos; como 

consecuencia los índices de criminalización en la sociedad aumenten. 

 
Cuando los directivos de los medios de comunicación producen deliberadamente mensajes 

que no concuerden con los elementos reales de la existencia social, se convierten en 
manipuladores de cerebros. Los mensajes que generan intencionadamente una imagen 
falsa de la realidad y que producen una conciencia que no puede captar las condiciones 
reales de vida, personajes o sociales, son mensajes de manipulación.

42
 

 
 

Los medios en la actualidad constituyen un factor determinante en la educación 

del individuo y por lo tanto en el comportamiento de este frente a la sociedad. El 

núcleo familiar juega también un papel importante  en la formación del ser 

humano, es la base en la que se cimentan las relaciones de cada ente en su 

entorno social, logrando conseguir así, la armonía y estabilidad necesarias para el 

desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

Puede ser en realidad que los medios no provoquen la violencia; ya que esta, se 

da por si sola en las calles a diario, pero lo que muchos de ellos hacen es 

magnificar los hechos violentos para crear espectacularidad de la noticia y de esta 
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forma ganar mayores adeptos en su negocio. Ya lo dijo el editor del Extra: “Somos 

un periódico sensacionalista no amarillista”43 

 

 

Dadas estas circunstancias es deber de la prensa mediar entre la sociedad y sus 

problemas coyunturales, dejando de lado la visión lucrativa que este tipo de 

noticias puede traer. 

 

“Estamos en un mundo en el cual el juego, con todas sus formas, es parte de la 
vida cotidiana: sea el juego atroz de un hombre matando mujeres, sea el juego 
retorcido de la prensa exaltando esos crímenes (….).”

44
 

 

Si bien la prensa debe tocar estos temas, debería hacerlo dejando de lado el 

espectáculo para entregar a las audiencias historias contadas desde ángulos 

humanos. 

 

La familia puede aportar con algunas de las armas para defenderse dentro de la 

jungla urbana, pero no puede proporcionar todas. Los medios se han encargado 

de dar a conocer realidades sociales hiperespectacularizadas, y han construido 

escenarios a su antojo y conveniencia junto con la manipulación de los distintos 

poderes a los que se deben. “Resulta imperioso el aporte de los medios masivos 

al proceso de constitución del modelo de sujeto síquico que cada marco social 

requiere para su mantenimiento y reproducción”45 

La Escuela de Frankfurt, plantea la tesis de que, en las sociedades capitalistas, los medios 
de comunicación son utilizados por el poder para reforzar el statu quo, con el fin de desviar a 
los ciudadanos de las preocupaciones que verdaderamente afectan sus vidas.

46
 

 

El infundir miedo por parte de los medios es un proceso de manipulación y control 

social, donde a través de ello se aseguran que no existan rebeliones ni 
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sublevaciones por parte de la población hacía los distintos poderes de control 

social y de esta forma mantener a la sociedad bajo normas de comportamiento, 

disciplina, trabajo y control mental. “En cuanto a organización social, el miedo 

forma parte de una persona u organización social; por tanto, se puede aprender a 

no temer”47 

 

Los mensajes de los manipuladores deben apelar a la irracionalidad del receptor, o bien 
ser lógicamente coherentes pero basados en informaciones incompletas o falsas. Si estos 
mensajes fueran racionales u objetivos, difícilmente lograrían los fines perseguidos por sus 
emisores, ya que los mensajes se oponen a los intereses de los receptores.

48
 

 

La población depende de los productos comunicacionales para estar al tanto de 

las noticias y el acontecer mundial; para identificar los peligros sociales y buscar 

métodos que lo combatan; para no ser vulnerables ante la delincuencia y de la 

maldad y locura que asecha al hombre moderno; para ser una víctima más del 

consumismo y caer en el juego de la manipulación mediática, lo que permite de 

manera oculta ser dominado y no dominante.  

 

Enrique Guinsberg al referirse a la temática de los medios indicó: “Los medios son 

actualmente una verdadera “escuela” para la estructuración de los sujetos. Son 

quienes más ofrecen en el señalamiento de una determinada visión de lo que se 

convertirá en el principio de realidad” 
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2.1.1 Formatos de Manipulación Mediática 

 

Los medios de comunicación cuentan con distintas formas para manipular a las 

audiencias a través de sus contenidos; dichos formatos no son conocidos por la 

población. 

Para la Escuela de Frankfurt el concepto de manipulación supone: 

-   La existencia de un monopolio de la comunicación por el cual unas minorías 
operan como emisores de mensajes destinados a una mayoría de receptores. 
  

- Una instrumentalización de los mensajes por parte de los emisores, destinada a 
favorecer sus intereses de grupo en contra de los intereses de los receptores. 
  

- En la medida en que la manipulación es eficaz, se producirá la aceptación por 
parte de los individuos receptores de valores, opiniones, mitos y estereotipos 
sociales que están en contra de sus necesidades individuales o de clase. En este 
sentido, el individuo manipulado debe creer que las  opiniones que se le han 
impuesto por parte de los medios son suyas y, por tanto, permanece inconsciente 
del proceso que ha sufrido. 
  

-  La conducta del emisor debe ser deliberada y sistemática. 
 

-  Los mensajes de los manipuladores deben apelar a la irracionalidad del receptor, 
o bien ser lógicamente coherentes pero basados en informaciones incompletas o 
falsas. Si estos mensajes fueran racionales u objetivos, difícilmente lograrían los 
fines perseguidos por sus emisores, ya que los mensajes se oponen a los 
intereses de los receptores.

49
 

 

Las grandes empresas de comunicación realizan amplios análisis e 

investigaciones sobre la población y el target de gente que consume su producto. 

Para ellos es muy importante saber el modo de sociabilidad en que se reciben los 

mensajes, por ejemplo, si se trata de un pequeño grupo familiar o, en otras 

ocasiones, de un individuo aislado o de un colectivo parroquiano, para de acuerdo 

a esto, saber de qué manera va a llegar e influenciar su mensaje tanto en el 

individuo como en la sociedad. 

 

La publicidad es parte de esa manipulación que ejercen los medios, sobre el 

individuo. Es bastante claro que con la globalización y el capitalismo como modelo 
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económico imperante, los mensajes de la publicidad son los del consumismo y 

materialismo elevados a la décima potencia, de hecho el hombre moderno trabaja 

más cada día, para conseguir mayores objetos materiales y que sus condiciones 

de vida estén de acuerdo a los parámetros establecidos por la sociedad 

tecnologisada, con mayores estudios y avances en los distintos campos de la 

ciencia, relaciones políticas y económicas. 

 
Si bien es la noticia o la información la que crea y modela la opinión pública, no 

hay que despreciar la relevancia de dos tipos de contenidos asociados: el de la 
ficción, cuya función principal es el entretenimiento, y el de los anuncios 
publicitarios

50
 

 
 
Los medios se han extendido a nivel global y, a la vez han ido adquiriendo más 

poder. Su influencia ha evolucionado hasta su penetración simbólica en las 

mentes y la conciencia. Y tienen un control casi total de la población a través de 

los contenidos e imágenes que publican al momento de informar y entretener a las 

audiencias. 

 

El juego politiquero, las campañas electorales y la propaganda ideológica que esto 

conlleva, ha saturado a la población de información, y los ha obligado a vivir bajo 

paradigmas sociales y culturales puestos en escena por los medios y organismos 

de poder que los controlan. Los medios utilizan lo que se llama la sicología social 

de la persuasión y de la propaganda, en cuanto a estos son los mecanismos 

básicos de la influencia y el control cultural-mediático51 

 
 

La propaganda, contiene símbolos sociales y opinión pública, y a través de estos 

tratan que las audiencias se vean identificados con lo que la publicidad promueve, 

                                                           
50

 Miguel Roiz, “El nuevo poder de la comunicación de masas”; La Sociedad Persuasora: Control 
Cultural y Comunicación de Masas; España, Paidós Ibérica 2002; Pág. 33 
51

 Miguel Roiz, “El nuevo poder de la Comunicación de masas”; La Sociedad Persuasora: Control 
Cultural y Comunicación de Masas; España; Paidós Ibérica 2002; Pág. 38 



31 

 

 

 

imitando un modelo propuesto por los organismos de poder a través y por medio 

de estos. 

 
Otro de los mecanismos de manipulación que los medios utilizan es el control 

cultural. Todo esto, analizaron varios sociólogos cuando se avanzó en la historia al 

final de la transición sociológica entre la sociedad industrial y el comienzo de la 

posindustrial donde los medios tuvieron gran fuerza con la evolución de la 

sociedad de la comunicación. 

 

Se controlan a las masas populares a través de la manipulación tecnológica, 

donde el consumismo es parte del vivir diario y donde los medios tienen más 

campos para mantenerse en contacto directo con las audiencias, todo el tiempo, 

como es el internet móvil, los diarios electrónicos, blogs, chats, foros, entre otras. 

La gente siente cada vez más la necesidad de estar vinculados con la tecnología y 

tener más acceso a información rápida sobre el acontecer nacional e internacional, 

donde pueden crear mayores y mejores vínculos con poblaciones y culturas 

lejanas; todo como consecuencia de la globalización que les exige contacto rápido 

y eficaz para relaciones de distinto tipo (laboral, sentimental, educacional, 

económico, entre otras.) 

 

El control de imágenes que proyecta tanto la pantalla grande como chica, penetran 

de manera seductora, silenciosa y en las mentes, un mecanismo de manipulación 

innegable y muy poderoso, esto les permite verificar los acontecimientos y dar 

mayor credibilidad al medio que les está proporcionando tales imágenes, que de 

una u otra manera reflejan la realidad social y su problemática, permitiéndoles vivir 

en carne propia los sucesos sin necesidad de estar en el lugar de los hechos. Pero 

lo que las audiencias no perciben es que muchas veces esta realidad puede ser 

alterada o les enseña solo pocas imágenes del problema en cuestión, no llegan a 

ver todo lo que sucede en verdad, visualizan lo que los medios quieren que vean y 

con esa versión es con la que se quedan. 
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Es de suma importancia para los modelos imperantes (económico, político y 

religioso), dentro de la sociedad mantener el control social para evitar la anarquía 

social y poder conservar su poder, rango y respeto coyunturalmente.  

 

El orden social se compone no sólo de valores y normas, sino también de 
mecanismos de coerción y persuasión, que deben ser lo suficientemente eficaces 
para garantizar que las desviaciones que pueden surgir no pongan en peligro el 
equilibrio social

52
 

 

Existen dos formas de mantener el control social, la una es por coerción y la 

segunda por persuasión. La primera se debe a reglas, leyes, derechos, deberes, 

entre otros., y la segunda en base a presiones sicológicas, manejo del lenguaje, 

símbolos y procesos semióticos; es en esta donde entran los medios de 

comunicación.  

 

La mayor parte del control social se lo ejerce por medio del método persuasivo; 

este método “actúa a través de las organizaciones e instituciones que utilizando 

técnicas sicológicas, psicológico sociales, lingüísticas y semánticas, inducen a 

comportarse de acuerdo con las normas e imperativos del grupo social”53 

 

La sociedad actual es una sociedad mediatizada. Todo gira en torno a los medios, 

se habla sobre ellos, se actúa en base a ellos y tenemos una visión de la realidad 

en torno a lo que ellos nos transmiten.  El público forma su opinión en base a la 

publicada por los medios, porque de existir una opinión individual no 

necesariamente sería la publicada, lo cual cambiaría la visión del entorno social, 

político y económico. 
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Los individuos deben manejarse en torno a reglas y mecanismos de integración 

social para poder vivir en armonía, los mismos son creados e introducidos en la 

sociedad de manera directa y subjetiva (coerción y persuasión) y una de las 

labores de los medios es esa, ya que se rigen a organismos de poder. Pero ¿qué 

sucede cuando el ambiente “armónico” donde se debe desarrollar la población se 

torna agresivo y peligroso? ¿Cuándo la información difundida por los medios es en 

exceso conflictiva, sangrienta y catastrófica? Lo que sucede es que se  produce el 

denominado miedo mediático. 

 

Los acontecimientos que el medio selecciona como noticias realmente influyen en 
el receptor persuadiéndolo de que esa es la realidad, ante la cual el receptor 
efectivamente reaccionará 

54
 

 

Como consecuencia de acuerdo a las noticias que se publican en los medios se 

construye la realidad medial, y los medios se vuelven catalizadores de la sociedad 

de acuerdo a estos, esta puede ser más o menos violenta. De hecho los pueblos 

se mueven según la información que difunden, como se mencionó antes no se 

puede tener otra visión sino es la de ellos, ya que es muy difícil para un ciudadano 

que vive en América del Sur embarcarse en un avión y comprobar si existió o no 

un terremoto en China como lo dicen los medios, claro que para esto existen las 

imágenes, las cuales nos revelan muy poco de lo que sucede. 

Ejemplo: 

Un desprendimiento de tierras atrapa a 13 personas en el suroeste de China 

El alud ocurrió esta madrugada, alrededor de las 05.00 hora local (21.00 GMT del 
lunes) en la localidad de Xujiaping, perteneciente al distrito de Mianning.E.

55
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Sube a 76 el número de cadáveres recuperados en Filipinas tras el tifón 

El pasado 13 de julio, los servicios meteorológicos se vieron sorprendidos cuando 
el tifón giró bruscamente afectando a las costas del este de la isla de Luzón.

56
 

 

Estas noticias provocan en el receptor ciertas reacciones las cuales suelen ser: 

1. El público comenta lo que más le interesa. 
2. El medio sabe que comenta el público 
3. La información que más le interesa y comenta el receptor, es la más relevante, 
la que permitirá conocer un número mayor de acontecimientos venideros.

57
 

 

El público comenta noticias del acontecer cotidiano y que sean fáciles de explicar 

y emitir comentarios, pero casi siempre se habla sobre las noticias que contienen 

fuerte carga emocional, un asesinato, una catástrofe natural, violaciones, robos, 

entre otros., son aquellos hechos que para el receptor son carentes de lógica y 

donde no puede intervenir y cambiar esa realidad. Lo que la persona siente es 

compasión, porque se ve identificada con la victima porque analiza las 

circunstancias por las que pasa y se sabe que él o ella le puede pasar lo mismo. 

 

El receptor le teme a lo que le pueda pasar sin previo aviso, porque sabe que no 

podrá hacer nada en el momento que ocurra para combatirlo, porque el peligro no 

se puede ubicar está ahí es parte de la sociedad y la acecha día a día, pero de la 

misma forma el temor de la población va en aumento y no es novedad despertarse 

con una nueva noticia en la radio, prensa o televisión que cuente algún caso 

catastrófico de asesinato, violación, robo, muerte, desastre natural, entre otros.  

 

El periodista no tiene ningún vínculo con las audiencias, este escoge las noticias 

del acontecer mundial según se crea que son las más destacadas y las que el 

público quiera leer, por lo que no hay ninguna participación del receptor sobre lo 

que desea o le interesa saber. Por lo tanto se está muy lejos de la idea de que el 
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espectador participa de manera activa en la construcción del presente social, es 

meramente eso un espectador. 

 

Estos son problemas a los que el receptor se enfrenta, solo cuenta con los medios 

para tener una visión del acontecer universal, los mass media son los ojos de las 

personas por ende estos ven solo lo que ellos les muestran, no pueden contar con 

una pluri-diversidad de noticias dado que existen varias empresas de información 

pero todas reparten las mismas noticias, preocupándose más por la competencia 

entre empresas que por la necesidad y diversidad de público al que las entregan. 

 

La disposición de cotizar por estar informado no significa que el producto que 
recibe a cambio sea el producto esperado: tan solo certifica que el ciudadano 
valora la información como un producto de primera necesidad, sea ésta real o 
imaginaria

58
 

 

Es fácil analizar que el receptor se encuentra dentro de una encrucijada donde no 

tiene otro camino que consumir lo que le dan, lo que nos lleva a la conclusión de 

que los medios se ponen de acuerdo con los organismos de poder para presentar 

un mismo contenido y al momento de ser consumido nos lleva a seguir las reglas, 

códigos y formatos que nos imponen las grandes fuerzas de la sociedad. 

 

2.2 El miedo mediático en la crónica roja 

 

Mucho se ha escrito y dicho acerca de la crónica roja, se ha criticado su forma de 

redactar la noticia, los elementos que utiliza, los recursos periodísticos que se 

toman junto con la nota (fotografías, imágenes, declaraciones, entre otros.) para 

lograr gran impacto en la sociedad. 
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Ya lo dijo Henry Holguín, Editor en jefe de diario Extra: “Somos un diario 

sensacionalista pero no amarillista”. 

 

El sensacionalismo, como estilo de presentar los hechos, es casi tan antiguo como 

la misma imprenta de tipos móviles. En la antigüedad se informaba a la población 

a través de la tradición oral, en la que se contaba los hechos de grandes héroes e 

historias fantásticas de batallas y peleas entre grandes legiones, todos estos 

relatos tenían algo de sensacionalismo implícito en ellas para resaltar los hechos y 

poner mayor énfasis en las guerras vividas por soldados. 

 

En la actualidad el sensacionalismo es utilizado de la misma forma. Con él se 

busca resaltar una noticia y captar la atención de las audiencias. Siempre hay algo 

que se aumenta a una nota para crear mayor interés, para que el lector no se 

aburra, y se enganche con lo que el periodista cuenta, pero todo esto cambia 

cuando en vez de dar un realce a la nota se la convierte en un espectáculo crudo y 

burdo. 

 

Muchos medios caen en eso, por tratar de “captar la atención” del lector provocan 

ante él, indignación y hasta frialdad al leer, escuchar o ver una noticia de crónica 

roja, porque las audiencias se dan cuenta que se juega con la sensibilidad 

humana, que se benefician de la desgracia ajena. Pero a pesar de todo esto los 

medios que transmiten o se dedican exclusivamente a la crónica roja son los más 

leídos, vistos y escuchados, un dato muy contradictorio, pero cierto. Los cronistas 

afirman que, con sus notas lo que buscan es apelar a la sensibilidad humana para 

que se despierten de la realidad en la que viven, pero se espectaculariza tanto a la 

noticia que la sociedad compra estos medios, justamente por eso, por la 

banalización y espectacularización  que construyen, porque las personas 

necesitan conocer detalles de lo sucedido y que mejor si se lo presentan de 
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manera dramática y “pintoresca”59, se termina convirtiendo en información de 

entretenimiento, perdiendo su objetivo principal, el de sensibilizar a la población, 

para que entre en consciencia de la verdadera realidad social. 

Ryszard Kapuscinski, afirmo:  

Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las 
malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se 
puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus 
dificultades, sus tragedias. 

60
 

En el periodismo sensacionalista se explotan las categorías de interés humano e 

impacto; aquello que provoca reacciones emocionales, lo más fuerte posible. Al 

momento de elaborar y difundir noticias acerca de violaciones, muertes y asaltos, 

provocan automáticamente pánico, temor y angustia entre los televidentes, todo 

esto conocido como miedo mediático y realidad medial. Sin embargo, las 

reacciones del público frente a la transmisión de imágenes grotescas y 

escalofriantes no siempre son iguales ya que el nivel de educación y formación 

(valores, ética, respeto, entre otros.) varía entre la audiencia. 

 

Las clases bajas se ven identificados con la crónica roja, ya que sus notas están 

dentro de los cánones normales, es decir, las historias generadas en este 

segmento les resulta familiares, quizás en muchos casos hasta lo han vivido. Se 

sienten protagonistas de ellas al momento de rendir declaraciones frente a una 

cámara de televisión o prensa escrita. Esto se conoce como fenómeno de 

identificación. 

 

Mauro Cervino, dice que las clases populares se sienten “identificadas” con este 

tipo de información noticiosa.61 
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La estrecha relación con las clases populares no es simplemente una opinión de 

algún autor, es una verdad que se demuestra a diario con el consumo masivo de 

crónica roja.  

 

De otro lado se cree que a los sectores sociales de diferentes estratos, estas 

noticias les parecen fenómenos escandalosos de alto nivel de análisis y son 

rechazadas rotundamente, pero la verdad es que la crónica roja es consumida a 

nivel global, porque por naturaleza los seres humanos se ven identificados con 

este tipo de notas, porque somos una especie violenta y que de alguna forma le 

da placer, ver o leer información que trata sobre hechos verdaderos con sangre y 

muerte real, de esta forma se contesta varias interrogantes que tienen los 

individuos, como el círculo de la vida, el nacer y morir en conjunto con los 

objetivos de vida, se pueden ser truncados por la ambición y maldad de otros. 

 

Los medios de comunicación que utilizan la crónica roja como recurso de 

propagación de información y aumento de ventas, estudian detalladamente el 

target de gente al que se van a dirigir, y el nivel de incidencia que la información 

va a ejercer sobre ellos. 

 

El miedo es un elemento o estado sicológico que no permite ver la realidad, son 

sensaciones de inseguridad, despego y desequilibrio. “El miedo es libre” según el 

argot popular.  

 
“Con el tiempo, los hechos parecen demostrar que el miedo, antes de libre, es 

condicionado y dirigido. La explicación es sencilla más no evidente, dada la 
efectividad del trabajo de definición de la realidad que se ha llevado a cabo por 
parte de los entes que concentran el poder.”

62
 

 
 “El periodismo moderno justifica su propia existencia por el gran principio 

darwiniano de la supervivencia de lo más vulgar” 
63
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Se construye una realidad a partir de elegir que titular va en primera plana, que 

noticia es la que se debe presentar como primicia y cuál es la que impactará más 

para subir el rating. Todo esto crea en el lector y televidente, una realidad 

sobrepuesta a lo real de lo cotidiano, creando en el público un contexto muchas 

veces inexistente o sobrecargado de información e imágenes que no cuentan la 

noticia tal y como paso sino exacerbada. 

Este género tiene dos funciones especiales, la primera la de ser vendida en 

grandes cantidades y la segunda la de atraer al lector o televidente no solo por su 

contenido sino también por sus grandes titulares. 

“Esta prensa cumple una doble función, sirve tanto para ser comprada y 

consumida por sus lectores como para ser mirada en sus titulares. La práctica de 
ver los titulares es muy común; más del 50% de los consumidores limeños prestan 
atención a los titulares, es más, durante el proceso electoral peruano del 2000 
muchos titulares no tenían  interiores (no para que sirvieran como gancho para la 
compra)  pues su objetivo era llegar al transeúnte, al que pasa en el ómnibus, a la 
que observa desde su propio auto.  

Ciertamente, estos diarios estuvieron articulados al poder corrupto de  Fujimori y 
Montesinos y fueron parte de los operativos psicosociales, pero también reflejan la 
velocidad de la vida cotidiana, donde lo audiovisual tiene su imperio y toda la 
diagramación periodística está organizada para ser más vista que leída.”

64
    

Hay que descifrar los mecanismos utilizados por los mass media, en este caso los 

que utilizan la crónica roja como recurso de persuasión y manipulación con lo cual 

se crea miedo en la gente, sobre las noticias que se propagan en el medio, y 

provoca la compra desmedida del “informativo”65 donde los receptores tienen 

mayor detalle de los acontecimientos y por supuesto las medidas de autodefensa 

contra aquel espectáculo montado en una realidad medial. 
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Se intenta, finalmente destacar un sinnúmero de estrategias discursivas utilizadas 
por la prensa nacional para “sucesificar” el acontecimiento, construyendo una 
versión “actualizada y noticiable” que produce efectos de sentido específicos, 
creando ilusiones de objetividad, transparencia y  neutralidad, a la par que 
afectando la subjetividad del lector, y legitimando una versión única y oficial, a 
partir de la cual la prensa realiza la gestión de mediador institucional entre la 
sociedad en su conjunto y el poder

66
 

Acontecimientos violentos ocurren a diario en la sociedad, pero la prensa debe 

saber cómo los maneja y de qué manera los trasmite a la población. En épocas 

festivas es donde mayor cantidad de noticias violentas publican los medios, se dan 

cifras de cuantos asaltos, homicidios, asesinatos, violaciones, entre otros. 

ocurrieron pero no se explica el porqué de la violencia en estas épocas, lo que se 

busca es alarmar a la gente y que estos busquen cualquier mecanismo de 

protección, pero no un medio de ayuda para que esto no siga ocurriendo. 

Ejemplo: 

Cuando el amor se transformó en tragedia 
Diario EXTRA recoge varios de los homicidios contra mujeres en los últimos treinta meses. En algunos casos, 
los asesinos están prófugos, en otros se fueron al más allá. 

“No las amamos...¡las  matamos!” es la frase que desde octubre del año 2007, 
EXTRA empezó a publicar en cada noticia relacionada con crimen pasional. Pero 
desde enero del 2008 le hemos tomado el pulso a estos atroces asesinatos de 
mujeres a manos de sus cónyuges o convivientes, los cuales han conmocionado a 
la ciudadanía y deteriorado la vida de otras personas.  
 
Revisar cada uno de los episodios sangrientos hace erizar la piel. De los delitos 
que impactan gravemente a la población son los homicidios los que ocupan el 
primer lugar.  
 
El resultado es peor con aquellos acontecidos como consecuencia de la violencia 
con que conviven en diferentes hogares ecuatorianos. Muchos difícilmente se 
borrarán de las mentes de los allegados de las víctimas. 
 
“¡La mató por su cumpleaños en pleno Viernes Santo!” era el titular con que el 22 
de marzo del 2008 EXTRA informó sobre el crimen pasional ocurrido en el bloque 
B1 de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil.  
 
El esposo mató a su mujer y luego se acuchilló y ahorcó en la fecha cuando los 
cristianos recordaban la muerte de Jesucristo. El demonio se le metió al 
protagonista de este episodio en cada sorbo de alcohol. 
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Alfredo Andrade salió el Jueves Santo enfadado de su casa. Su mujer Ángela 
Holguín quedó algo afligida procurando consolarse con su hija. 
Como regalo de cumpleaños, el hombre que además era muy celoso le dio solo 
reclamos e insultos. 
 
Unas vecinas enteradas del cumpleaños de Ángela, por la noche, fueron a 
buscarla para celebrar  y hacerla reír un poco. Algo sabían lo que ella vivía dentro 
de su hogar. 
 
A eso de las 22:00 Ángela accedió ir con las señoras a tomarse unos cuantos 
tragos en un billar cercano. Las horas pasaron y a la una de la mañana llegó al 
billar Alfredo Andrade, esposo de Ángela, más enojado.  
 
Andrade agarró a su cónyuge y se la llevó para su pequeña casa. Eran como las 
02:00 cuando empezó una discusión que se escuchó en todo el barrio. Los fuertes 
golpes producían lamentos y quejidos. 
 
Las vecinas que llegaban después de farrear escucharon a Ángela que gritaba 
suplicante. La vieron ensangrentada. A más de los golpes, el marido le había 
asestado 4 puñaladas. Aunque los moradores trataron de socorrerla llevándola al 
hospital cercano, ella falleció. 
 
El hombre intentó escapar. Los vecinos no lo dejaron salir. Él quedó en el interior 
del cuarto, con un cable de luz se colgó de uno de los maderos del techo. También 
tenía una herida en el pecho.

67
 

Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia constituye un asunto de 

salud pública, y la define como: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, 

de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”  

El miedo es infundido en la sociedad por hechos u acontecimientos que ocurren 

dentro de la misma, y los cuales deben ser transmitidos por los medios de 

comunicación, creando una dependencia en las audiencias para poder estar al 

tanto de lo que ocurre nacional o internacional, por lo que el tipo de información 

transmitida tiene gran repercusión en la sociedad. 
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Más que una cronología de violencia, lo que los diarios publican es una 
cronometría de esta (…). Esto lejos de contribuir a la comprensión adecuada de 
fenómenos, constituye un mal intento de expresar la realidad, ya que proyecta la 
idea de que habitamos una sociedad descompuesta en donde la ciudadanía debe 
protegerse a como de lugar 

68
 

Si bien es cierto que los medios informan sobre los acontecimientos de coyuntura 

también es cierto que sobredimensionan los mismos haciendo que lo real de la 

noticia se convierta en parte ficticia. 

Jenny Pontón Cevallos opina que: “Se va configurando sobre un imaginario que si 

bien tiene como referente los niveles de violencia existentes en la sociedad, 

adquiere autonomía al sobredimensionar la victimización real”. 

Todo esto se conjuga con la idea del colectivo sobre la ineficiencia de la policía 

nacional, a la cual se la puede sobornar con cualquier cantidad de dinero o llegan 

al lugar de la emergencia 40 minutos más tarde, al unir estos componentes se 

tiene como resultado una sociedad con sensaciones de peligro e inseguridad 

desproporcionada, ya que según lo que dicen las noticias ya no hay lugar seguro 

donde habitar. 

2.3 Código de Ética de los Periodistas 

Si bien la libertad de expresión es un derecho que corresponde a todos los 

ciudadanos, también es cierto que hay que saber manejar para poder difundirla. 

Los periodistas se deben a un Código de Ética, el cual no ha sido modificado 

desde 1980, es decir hace tres décadas. Varios son los cambios que se han 

suscitado en el ejercicio del periodismo desde ese entonces por lo que los 

periodistas en la actualidad se deben a un Código de Ética totalmente caduco y 

anticuado de acuerdo a la sociedad actual. 
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Según el Capitulo I: El Periodista y la Comunidad, dice lo siguiente: 

 Artículo 1: El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una 
información objetiva, veraz y oportuna. 

La objetividad en el periodismo no existe así como tampoco existe la parcialidad 

en la noticia. Desde el momento que le periodista elige la noticia que va a informar 

descartando al resto, la información pierda parcialidad y objetividad, porque se 

informa a la población desde la mirada y elección del periodista. 

 Artículo 2.- El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores 

fundamentales de su comunidad.  

De acuerdo a lo expresado por el editor de diario el Extra, el Señor Henry Holguín, 

y el mayor representante de crónica roja el Señor Jonathan Carrera la crónica roja 

es consumida por las audiencias porque representa y cuenta las historias que 

estos viven. Pero quizás lo que no han analizado es que no a todas las audiencias 

les atrae notas con lenguaje grotesco, y demasiado detallado, ya que recaen en la 

vulgaridad y burla. 

 Artículo 3.- El periodista está obligado a promover el desarrollo integral del país, 
la educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del hombre y los 
pueblos.  

Hay varias versiones y teorías sobre los objetivos de la crónica roja, pero una de 

ellas es que busca sensibilizar a las audiencias y despertarles del letargo en el 

que viven. Pero quizás lo que provocan es todo lo contrario, al recibir a diario 

noticias sobre asesinatos, homicidios, robos, y más, crean en la sociedad pánico e 

inseguridad sobre el mundo en el que viven, y buscan los mecanismos de defensa 

frente a esa problemática, más no buscan las cuales serían las soluciones para 

ella. 
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  Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el 
periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las 
informaciones.  

CAPITULO IV 
EL PERIODISTA Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 

 Artículo 25.- El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a fuentes 
que garanticen una información veraz. 

La comunidad está en todo el derecho de recibir información, verás, certera que 

haya sido contrastada con distintas fuentes. Los medios son la ventana hacia el 

mundo para las audiencias, a través de ellos la población se entera de los 

acontecimientos nacionales e internacionales, por lo tanto la verdadera labor del 

periodista debe ser informar los hechos tal como ocurrieron sin crear 

sensacionalismo en la noticia. 

  Artículo 5.- El periodista no debe utilizar su profesión para denigrar o humillar la 
dignidad humana.  

Muchos profesionales en la rama del periodismo, están en desacuerdo con la 

manera de informar las noticias de crónica roja. Estos piensan que se debe hacer 

crónica roja, lo que no está en juego al momento de publicar una nota, donde no 

se respeta el dolor y sufrimiento humano y donde la muerte es un espectáculo 

  Artículo 7.- El periodista está obligado a defender el derecho y el ejercicio de la 
libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, especialmente de 
los marginados de la comunicación social. 

La crónica roja es el género con el que se sienten identificadas las clases 

populares, como lo afirmó Mauro Cervino. Los dueños de estos medios deben 

están conscientes de esto, por ello sus notas se encuentran dentro de sus 

cánones diarios. 

  Artículo 10.- El periodista tiene la obligación de utilizar correctamente los idiomas 
oficiales. 

Son varias las jergas populares utilizadas en el discurso de la crónica roja, así 

como también el uso de frases violentas y de doble sentido sexual. Esto como 
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consecuencia logra que sus lectores y espectadores se sientan identificados con 

este tipo de prensa.  

CAPITULO II 
EL PERIODISTA Y EL ESTADO 

  Artículo 16.- El periodista debe rechazar cualquier presión del Estado que 
pretenda obligarle a adoptar determinada posición o identidad política, religiosa o 
ideológica.  

Los medios de comunicación se deben a organismos de poder, por lo tanto, los 

periodistas que trabajen dentro de un medio privado o estatal, se deben atener a 

los lineamientos de cada empresa. Jonathan Carrera dijo: “No hay que tapar el sol 

con un dedo todos los medios de comunicación obedecen a intereses creados, los 

dueños de las empresas comunicativas obedecen a sus propios intereses.”69 

  Artículo 18.- El periodista luchará por la plena vigencia de los derechos humanos 
y se manifestará contrario a los regímenes fascistas o que no respeten la 
dignidad humana. 

 Muchos se preguntan, ¿si cuándo se escriben o relatan noticias de crónica roja 

no se están violando los derechos humanos? La dignidad de las víctimas y sus 

familiares, se coloca en una cartelera, en la cual todos ven su sufrimiento y dolor, 

muchos son condenados por delitos cometidos y sus rostros han sido ocultados 

por unos cuadros borrosos. El cadáver de la víctima es fotografiado ocultando su 

cara, pero no deja de mostrar su cuerpo demacrado y ensangrentado, con el 

único fin de impactar a la población con los hechos. 

2.4 Constitución de la República del Ecuador 2008 

La nueva Constitución, garantiza a sus ciudadanos, en el Titulo II: Derechos, 

Capitulo Segundo: Derechos del Buen Vivir, Sección Tercera: Comunicación e 

Información, que: 
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   
  
1.  Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 
2.  Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.  No existirá 
reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 
En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 
información.  

 
Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 
independiente  
  
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 
racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 
aquella que atente contra los derechos.  

 
Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 
secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 
opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 
cualquier actividad de comunicación.

70
  

 
 

Los ecuatorianos tienen derecho a informarse e informar, a ser tomados en 

cuenta, a que su opinión sea válida, a que se respete su derecho a la 

comunicación e información, a que los medios de comunicación sean un camino 

para la educación y no solo para el entretenimiento. Para construir una Patria más 

noble y justa. 

 
 
 

2.5 Ley de Radiodifusión y Televisión  

       (Decreto Supremo No. 256-A) 
 

Con la llegada al poder del Presidente de la República, el Economista Rafael 

Correa, y con la nueva Constitución, se dieron varios cambios y modificaciones en 

la Ley de Radiodifusión y Televisión, donde se tomó en cuenta los derechos de la 

población al momento de informarse adecuada y eficazmente.  
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 La  Ley de Radiodifusión de la República del Ecuador dice: 
     

CAPITULO IV 
DE LAS PROHIBICIONES. 
Art. 58.- Sin perjuicio de las prohibiciones legales y reglamentarias existentes, se 
prohíbe a las radiodifusoras y televisoras: 
 
c) (Reformado por el Art. 3 de la Lay 89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- Promover la 
violencia física o sicológica, utilizando niños, mujeres, jóvenes o ancianos, 
incentivar, realizar o motivar el racismo, el comercio sexual, la pornografía, el 
consumo de drogas, la intolerancia religiosa o política y otros actos análogos que 
afecten a la dignidad del ser humano. 

 
e) Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o 
conmociones sociales o políticas. 
 
f)  Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar hechos y  
documentos no permitidos por las leyes, en la información o comentario de actos  
delictuosos. 
  
g) Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea de 
responsabilidad directa de la estación, o la mención de la naturaleza ficticia o 
fantástica de los actos o que tengan este carácter. Las estaciones podrán leer 
libremente las noticias o comentarios de los medios de comunicación escrita.  
Transmitir remitidos injuriosos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres.

71
  

 

 
Estos cambios en la Ley de Radiodifusión y Televisión, tratan de garantizar a la 

población una información y programación de calidad, donde los contenidos que 

se saquen al aire, sean supervisados y analizados, si son un aporte educacional 

para la sociedad ecuatoriana. 
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Capítulo III 

Análisis de discurso como mecanismo de decodificación. 

3.1  Análisis de Discurso. 

El Análisis del Discurso surgió en los años 1960 y 1970 en varias disciplinas y en 

varios países al mismo tiempo.  

El desarrollo del análisis de discurso fue paralelo y relacionado con la emergencia 

de otras transdisciplinas, como la semiótica o semiología, la pragmática, la 

Sociolingüística, la Psicolingüística, la Socio epistemología y la etnografía de la 

comunicación. 

El discurso como acción social ocurre en un marco de comprensión, 
comunicación e interacción que a su vez son partes de estructuras y procesos 
socio-culturales más amplios. De esta manera, por ejemplo, las destrezas 
narrativas pueden ser constitutivas de una cultura colectiva o las habilidades de 
argumentación.

72
 

 

La sociedad se mueve por discursos, esto quiere decir que la existencia de las 

personas, el actuar, el comportamiento de la gente cotidianamente depende de la 

existencia de estos discursos. El ser humano se cose a cierto tipo de discursos de 

acuerdo a su forma de pensar y de ser, en base a estos, forma y estructura su 

vida.  

El presupuesto del cual parte este modelo de análisis lingüístico plantea que el 
individuo cuando realiza una emisión verbal, no produce oraciones aisladas sino 
que construye textos, esto es, conjuntos de oraciones interrelacionadas de cierta 
forma.

73
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Es decir que el individuo al ver, escuchar o leer notas o reportajes emitidos por los 

medios de comunicación y todo tipo de información que este a su alcance, este lo 

relaciona con los acontecimientos ocurridos en la sociedad, dándole un contexto y 

significado en su mente. 

La lengua ofrece a la persona variadas posibilidades para comunicarse y estas 

opciones, a su vez, están determinadas por los propósitos y características de los 

interlocutores (receptor y emisor), así como la situación en la que se produce la 

interacción. 

3.1.1 Modelos de análisis de discurso 

El análisis de discurso es una disciplina muy amplia, que abarca varias unidades 

de análisis, como son: antropología, comunicación, sociología, análisis de la 

conversación, psicolingüística, filosofía, entre otras. 

Existen varios modelos de análisis de discurso, como son: 

 Analítico lingüístico: este hace referencia al estudio del discurso como 

objeto verbal, es decir la narración, el estilo y la argumentación con la que 

se transmiten las ideas. 

 

 Análisis de conversación: este modelo hace relación con la 

reproducción del discurso; es decir, que si la gente escucha, mira o lee una 

noticia lo comenta con los suyos. 

Como consecuencia este discurso se reproduce adquiriendo o perdiendo 

importancia, dependiendo la manera, interés y duración que pueda tener 

dentro de un círculo o área social. 

 

  Análisis psicológico-experimental: a través de este modelos, se puede 

estudiar el efecto sicológico del discurso en las personas, así como también 
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las estrategias y representaciones mentales de la producción, la 

comprensión, la memorización y la recuperación del discurso o de su 

información. 

 

 Análisis crítico del discurso: este modelo puede entrar dentro de 

cualquiera de las anteriores disciplinas ya mencionadas, pero hace referencia 

principalmente al uso del discurso dentro de los ámbitos, políticos, sociales, 

económicos y comunicacionales de nuestra sociedad, y como estos son 

usados para manipular, controlar y ejercer poder dentro de la sociedad. 

 

Para la investigación de esta tesis, se utilizaran distintas características de los 

modelos de análisis de discurso mencionados anteriormente. De esta forma se 

conseguirá desestructurar los formatos de manipulación que los medios utilizan 

en las audiencias. 

 

3.1.2 Enfoques principales del análisis de discurso 

 

Así como el discurso cuenta con varios modelos de análisis, cada uno de estos 

tiene un enfoque determinado para su correcto desarrollo y aplicación en los 

distintos discursos creados por y para la sociedad y su desempeño. 

  

Los discursos tienen como objetivo decir a la gente lo que debe y tienen que hacer 

de acuerdo a las reglas, estatutos, disciplinas, estereotipos y varios modelos más 

que imponen los grandes poderes a la sociedad, y que después termina la misma 

sociedad autoimponiéndose para poder entrar a participar de la llamada “sociedad 

perfecta”.74 
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Según Van Dijk para realizar un análisis de discurso es necesario “relacionarse 

con la estructura de la oración, el significado, la interacción, modelos mentales, la 

identidad y las creencias compartidas, antes de relacionarlos con las diferencias 

de poder entre los miembros de un grupo o estructuras y rutinas institucionales.”75 

 

Ese es uno de los enfoques principales que tiene el análisis de discurso, relacionar 

todos los ámbitos sicológicos, sociales y comunicacionales dentro de la sociedad y 

el individuo. 

 

Dentro de la investigación del miedo mediático es primordial hacer un análisis de 

discurso de tipo lingüístico, psicológico y crítico, estos tres métodos, darán a la 

investigación el enfoque necesario para poder descifrar el manejo de la sicología, 

imposición de poder y estereotipos dentro de la sociedad, a través de la 

manipulación mediática. 

 

La investigación de la tesis, se basará en el modelo de análisis de discurso de Teu 

Van Dijk quien “desarrolla los marcos teóricos necesarios para una comprensión 

de los discursos sociales en contextos particulares y aplica sus teorías a la 

comprensión de los discursos informativos: noticias y reportajes periodísticos”76 

 

3.1.2  Estrategias Discursivas 

Para Van Dijk el análisis de discurso es "la estructura que involucra todas las 

propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción 

y comprensión del discurso"77 

                                                           
75 Omar Silva V. “El análisis del discurso según Van Dijik y los estudios de la comunicación”. Página 
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Los discursos son construidos con el fin de que la sociedad se rija y guíe por 

estos, al momento de relacionarse social, laboral, afectiva y sicológicamente, con 

los demás. 

Se los llama discursos porque llevan un mensaje implícito para la sociedad, en 

cual se debe a intereses privados de los organismos de control, para mantener a 

la población bajo su mando. 

Los discursos pueden ser de diferente tipo: ecológicos, los de tecnología, 

religiosos, políticos, económicos y el que se trata en esta investigación, el discurso 

de los medios. 

Para entender el discurso de los medios, es necesario desestructurar sus 

mecanismos y formatos de manipulación al momento de informar. En este caso la 

investigación se basará en un  análisis contrastivo en televisión y prensa escrita. 

Tanto la televisión como la prensa escrita, utilizan diversas estrategias de 

manipulación como son: 

1. Titulares: estos tienen que ser llamativos e impactantes, tienen que captar la 

atención de las audiencias, de ellos depende la rentabilidad del negocio. 

2. Lead y Subtítulos: estos deben contener un resumen claro y conciso de la 

noticia a presentarse. Son la cara de presentación de la información hacia el 

espectador, estos permiten continuar con el enganche de la audiencia o 

simplemente provocar desinterés en ella. 

3. Fotografías e imágenes: son el complemento principal de cualquier nota o 

reportaje, en base a estos la audiencia comprueba y da veracidad a lo que el 

medio está informando. Ayuda también a la recreación de los hechos en la 

mente de la población. 

4.  Redacción de la noticia: la parte central que es de interés, en la mayoría de 

los casos, para los espectadores es el contenido de la noticia o reportaje, 
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donde se detallan los hechos y se completa la información del titular y de los 

antetítulos. 

5.  Color: este es ingrediente básico en la prensa escrita, ya que es importante 

abordar al lector por el lado visual, lo que primero le atrae será lo que más 

llama su atención; por lo tanto los colores de los titulares, fotografías, 

publicidad y mas, deben ser totalmente llamativos e impresionantes a simple 

vista. 

Estas vendrían hacer algunas de las estrategias discursivas que utilizan los 

medios al momento de informar a la población. 

Se debe tener en claro que, el análisis de los textos, párrafos, imágenes, colores 

entre otros, son primordiales para el análisis de discurso y la comprensión de 

formatos de manipulación. 

Van Dijk no pretende crear una teoría universal de los mensajes o un tratado de 
semiótica universal de los signos, sino con interés más pragmático parte de la dispersión 
y multiplicidad, disciplinar para situarse en la perspectiva de los usos -prácticas 
textuales- con el objetivo de analizar sistemáticamente diferentes tipos de textos, 
estructuras textuales y sus diversas condiciones, funciones y efectos en una ciencia del 
texto interdisciplinaria. 
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Capítulo IV 

Mecanismos y Soportes de análisis 

4.1 Metodología 

Para poder entender los mecanismos que utiliza la crónica roja en el desarrollo de 

la noticia se utilizó la técnica de análisis de discurso.  

 

El análisis de discurso es la base para realizar otro tipo de estudio, el cualitativo, 

que se concreta en el análisis de discurso, el cual se relaciona con varias 

disciplinas sociales y hace referencia a la puesta en práctica de los 

acontecimientos cotidianos. 

 

Teun Van Dijk dice:  

 
“El análisis de discurso se refiere al intento de estudiar la organización del 

lenguaje por encima de la oración o frase y, en consecuencia, de estudiar unidades 
lingüísticas mayores, como la conversación o el texto escrito. De ello se deduce 
que el análisis del discurso también se relaciona con el uso del lenguaje en 
contextos sociales y concretamente, con la interacción o el diálogo entre los 
hablantes.”

79
 

 

Se realizaron entrevistas personalizadas, investigación de historias de vida, y se 

efectuó la medición del miedo mediático bajo los siguientes parámetros de la 

actitud cotidiana de las personas en interacción con los medios de comunicación: 

 

 Aceptabilidad de la noticia. 

 Credibilidad de la información. 

 Reproducción de discurso. 
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Se recurrió a encuestas por medio de preguntas abiertas y cerradas, para poder 

obtener datos requeridos de manera precisa, integrando de este modo el estudio 

cuantitativo. Convirtiendo a la investigación y análisis en un enfoque mixto. 

 

4.2 Tipo de investigación. 

 

La investigación tuvo un alcance explorativo y descriptivo. Exploratorio ya que en 

base al uso de encuestas, entrevistas personalizadas e historias de vida, se pudo 

tener una mayor visión sobre el tema a investigar, con el cual se obtuvo índices y 

parámetros necesarios para completar y concluir la investigación. 

 

El estudio descriptivo ayudo para conocer a fondo la situación de los medios 

sensacionalistas y de quienes laboran en esta área del periodismo; así como se 

describió con claridad la postura de los lectores y audiencias en cuanto a este tipo 

de comunicación, permitiendo conocer sus beneficios y perjuicios. 

 

4.3  Determinación de la Población y Muestra 

 

La población que será evaluada es la perteneciente a la clase media y baja de la 

ciudad de Quito, quienes representan las mayores audiencias para TC Televisión 

y Diario Extra. 

 

De manera aleatoria  aplicando la fórmula estadística de población homogénea 

  se obtuvo la muestra de la población a ser encuestada  para 

que los datos tengan la relevancia necesaria. 
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La población de Quito tienen en su totalidad 2.245.567 habitantes, de los cuales el 

45% pertenecen a la clase social media baja y baja,80 esto quiere decir el 

1.010.505 millones de habitantes. 

 

Para determinar la cantidad de encuestas que de debían realizar, se utilizo la 

fórmula de población homogénea ya mencionada con anterioridad la cual se 

define de la siguiente forma: 

 

 

N:       Población universal =    1.010. 505 

E:        Error de estimación (máximo error permisible por unidad) =   0,05 

N-1:    Factor de corrección 

Muestra: 

    =    

 

  =    

 

  =       

 

Se realizaron 400 encuestas, las cuales estuvieron compuestas de preguntas 

cerradas y abiertas, las cuales permitieron evaluar los niveles de impacto 
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emocional y de impresionabilidad que causan las noticias de crónica roja en la 

gente. 

 

Para determinar los parámetros y fechas de análisis de los dos medios (TC 

Televisión y el Extra), se realizó un estudio de los meses con mayor índice de 

violencia y delincuencia en la ciudad de Quito, estos son Enero, Febrero y Marzo, 

según datos obtenidos por la Dirección Nacional de la Policía Judicial. 

 

Se analizó la sección de crónica roja del Diario el Extra de la última semana del 

mes de enero del 2010, que consisten en las noticias de robos a personas y 

domicilios, asesinatos, raptos y violaciones; y se analizaron los programas del “El 

Noticiero” de segmento de crónica roja, que corresponde a la última semana de 

febrero del 2010. 

 

4.4 Determinación de Parámetros 

                                                         Foto 4.2  

 
Fuente: Google Earth 

La investigación tuvo lugar en la ciudad de Quito donde existe mayor 

concentración de los estratos medios bajos y bajos. 
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En Quito predomina la población de estrato bajo y medio bajo, que en conjunto 
totalizan un 46%.  
La población de estrato medio llega a un poco más de la tercera parte, y por 
supuesto, conocida la concentración de ingresos en ciudades que constituyen un 
eje de desarrollo, Quito no forma parte de la excepción, con apenas un 6% de 
población de estrato alto, 14% de población de estrato medio-alto. 
En el norte existe la presencia de los estratos medio bajo y bajo en la periferia de la 
ciudad. 
El estrato medio bajo se localiza desde la Av. Patria, extendiéndose al Este por la 
Oriental y al Oeste por la Av. Universitaria hacia el Centro de Quito, y se prolonga 
hacia el sur hasta Turubamba, Unión Popular y San Bartolo. A partir de esta zona 
se expande el estrato socioeconómico bajo

81
 

 

Las principales zonas de análisis serán desde la Av. Patria hacia el centro de 

Quito donde se localiza el estrato medio bajo, y hacia el sur hasta Turubamba, 

Unión Popular y San Bartolo donde se encuentra el estrato bajo. 

 

4.5  Técnicas de investigación. 
 

Las técnicas que se utilizaron para desarrollar adecuadamente la investigación fueron: 

 

 Entrevistas: Se realizaron entrevistas a expertos en crónica roja, donde 

aportaron con su experiencia y profundo conocimiento sobre el tema, así como 

son sus historias de vida y peripecias vividas al ejercer su labor. 

 

 Fichas bibliográficas: Se utilizaron fichas bibliográficas porque permiten la 

recolección de información de textos y documentos referentes al tema. 

 

 Encuestas: A través de las cuales se pudo medir el nivel de impresionabilidad y 

afectación emocional que causan las noticias de crónica roja en las audiencias. 

 

 Consultas en fuentes primarias y secundarias: páginas web, libros 

especializados en crónica roja y medios; y artículos de prensa para documentar la 

teoría de la tesis. 

                                                           
81

 Geo Management Fecha de acceso: 8 de septiembre 2009, 21H00, pagina oficial en línea 
http://www.geomanagement.ec/proye/Socioeconomico_Quito.pdf 

 

http://www.geomanagement.ec/proye/Socioeconomico_Quito.pdf
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4.6 Encuestas 

El cuestionario de las encuestas se estructuró con preguntas cerradas y abiertas. 

Formato de las encuestas: 

ENCUESTA 

1. Edad: 

 

20-30     [ ]               30-40    [ ]                      40-50    [ ]                 50-60   [ 

] 

 

2. Sexo:   

 

Femenino      [ ]         Masculino    [ ]                   

 

3. Instrucción Académica: 

 

Primaria    [ ]          Secundaria     [ ]           Superior   [ ]              Ninguna  [ ] 

 

4. Estado Civil: 

 

Soltero  [ ]        Casado   [ ]        Viudo   [ ]      Divorciado  [ ]         Unión libre   [ ]     

 

5. ¿Usted cree en la información que transmiten los medios de 

comunicación? 

 

Si    [ ]                        No    [ ]                     A veces    [ ] 

 

6. ¿Qué tipo de información le atrae de los medios de comunicación? 
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 Crónica Roja        [ ] 

 Deportes              [ ] 

 Política                 [ ] 

 Economía            [ ] 

 De todo                [ ] 

 Otros                    [ ] 

 

7. ¿Cree que los medios de comunicación manipulan la información? 

 

Si     [ ]                    No     [ ]               A veces   [ ] 
 
¿Por qué?__________________________ 

 

8. ¿En qué grado considera usted que es importante difundir noticias de 

crónica roja en los medios de comunicación? 

 

 Muy importante         [ ] 

 Importante                 [ ] 

 Innecesaria                [ ]          

 

9. ¿Considera que los medios de comunicación son independientes a los 

grupos de poder? 

 

Si     [ ]                      No     [ ]                A veces    [ ] 
 

¿Por qué?_________________________________________ 

 

10. ¿Cuál es el grado de impresionabilidad que causa en usted las noticias de 

crónica roja? 
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 Bajo                     [ ] 

 Medio                  [ ] 

 Alto                      [ ] 

 

¿Por qué?_________________________________________________ 

 

11. ¿En qué grado emocional le afectan las noticias de crónica roja? 

 

 Bajo                       [ ] 

 Medio                    [ ] 

 Alto                        [ ] 

 

 

 Validación de la encuesta: Se validó la encuesta con la participación del asesor 

del trabajo de investigación. 

 Aplicación de la encuesta: La encuesta se aplico a 400 personas de la ciudad 

de Quito de clase social media baja y baja. 

 Recolección de información: La recopilación de la información se realizó en 

forma directa y con diálogo con los ciudadanos de la población de Quito ubicados 

en los sectores de Turubamba, Unión Popular y San Bartolo donde se encuentra 

el estrato bajo. 
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4.7 Análisis e Interpretación de Resultados 

El análisis e interpretación de los resultados se realizó con matriz de frecuencias y 

la representación gráfica de histogramas de frecuencias con su respectivo análisis 

correspondiente a cada pregunta. 

 

 Interpretación de Datos 

 

1. Edad: 
 
 Tabulación: 

Tabla 4.1 
 Pregunta No 1 Edad Encuestados 

Rango Edad Encuestados Porcentajes 

20-30 134 33,50% 

30-40 99 24,75% 

40-50 90 22,5% 

50-60 77 19,25% 

Total 400 100% 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 Gráfico:                                     Gráfico No 4.1 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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 Análisis: el 33% de la población que fue encuestada se encuentra en el rango 

de edad entre 20 a 30 años. 

 
2. Sexo:   
 
 Tabulación:                                   Tabla 4.2; Pregunta 2: Sexo encuestados      

Sexo Encuestados Porcentaje 

Femenino 194 48,5% 

Masculino 206 51,5% 

Total 400 100% 
                                                           Fuente: Jennifer Ruiz 

 Gráfico:                                      Gráfico No 4.2 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

 Análisis: el 51,5% de la población encuestada fue de sexo masculino. 

 
3. Instrucción Académica: 
 Tabulación:                 Tabla 4.3; Pregunta 3: Instrucción Académica      

Instrucción 
Académica Encuestados Porcentajes 

Primaria 114 28,5% 

Secundaria 123 30,75% 

Superior 103 25,75% 

Ninguna 60 15% 

Total 400 100% 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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 Gráfico: 
Gráfico No 4.3 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

 Análisis: el 30,75% de la población encuestada ha completado la formación 

académica secundaria. 

 
4. Estado Civil: 
 
 Tabulación:                     Tabla 4.4. Pregunta 4: Estado Civil 

Estado civil Encuestados Porcentajes 

Soltero 95 23,75% 

Casado 170 42,5% 

Viudo 14 3,5% 

Divorciado 37 9,25% 

Unión libre 84 21% 

Total 400 100% 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

 

 

 
 Gráfico:                                   Gráfico No 4.4 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

 Análisis: el 42,5% de los encuestados son en su mayoría de estado civil 

casado. 

 

5. ¿Usted cree en la información que transmiten los medios de 

comunicación? 

 

 Tabulación:                           Tabla 4.5. Pregunta 5/ Fuente Jennifer Ruiz 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 130 32,5% 

No 90 22,5% 

A veces 180 45% 

Total 400 100% 

 Gráfico:                                        Gráfico No 4.5 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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 Análisis: el 45% de los encuestados no creen siempre en lo que los medios de 

comunicación dicen, es decir que muchas veces lo que los medios informan se 

coloca en tela de duda por parte de las audiencias. 

 
6. ¿Qué tipo de información le atrae de los medios de comunicación? 

 Tabulación:                               Tabla 4.6. Pregunta 6 

Información Encuestados Porcentajes 

Crónica roja 98 24,5% 

Deportes 68 17% 

Política 54 13,5% 

Economía 58 14,5% 

De todo 69 17,25% 

Otros 53 13,25% 

Total 400 100% 
                                                               Fuente: Jennifer Ruiz 

 Gráfico:                                      Gráfico No 4.6 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

 Análisis: el tipo de información que más les atrae a las audiencias es la crónica 

roja con un porcentaje de aceptación del 24,5%; a pesar de sus altos contenidos 

violentos es la que más atrae a la población. 
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7.  ¿Cree que los medios de comunicación manipulan la información? 
 
 Tabulación:                            Tabla 4.7. Pregunta 7 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 156 39% 

No 75 18,75% 

A veces 169 42,25% 

TOTAL 400 100% 
 

  Fuente Jennifer Ruiz 

 Gráfico:                                         Gráfico 4.7 

  

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

   Análisis: el 42,25% de la población cree que los medios de comunicación 

manipulan la información antes de hacerla pública. 

   Respecto a la pregunta anterior responda el por qué de su respuesta 
 
 Tabulación:                             Tabla 4.7.1 Pregunta 7, segunda parte. 

 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Intereses Privados 140 35% 

No dicen toda la Información 128 32% 

Dicen la verdad 62 15,50% 

Politiquería y Publicidad 70 17,50% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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 Gráfico:                                       Gráfico 4.7.1 II PARTE 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

 Análisis: el 35% de la población cree que los medios de comunicación 

manipulan la información porque se deben a intereses privados; seguido por el 

32% que piensa que los medios no dicen toda la información sobre cualquier 

acontecimiento ocurrido a nivel nacional e internacional; es decir informan solo lo 

que ellos creen conveniente. 

 

8. ¿En qué grado considera usted que es importante difundir noticias de 

crónica roja en los medios de comunicación? 

 

 Tabulación:                                     Tabla 4.8 Pregunta 8 

Valores Encuestados Porcentajes 

Innecesario 116 29% 

Importante 135 33,75% 

Muy Importante 149 37,25% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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 Gráfico:                                                    Gráfico 4.8  

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

 Análisis: el 37% de los encuestados coincide que es muy importante difundir 

noticias de crónica roja en los medios de comunicación, porque es de interés e 

importancia para la sociedad. 

 
9. ¿Considera que los medios de comunicación son independientes a los 

grupos de poder? 

 

 Tabulación:                            Tabla 4.9 Pregunta 9, I parte 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 106 26,50% 

No 206 51,50% 

A veces 88 22% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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 Gráfico:                                   Gráfico 4.9 Primera Parte 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 Análisis: el 52% de los encuestados esta de acuerdo en que los medios de 

comunicación dependen de los grupos de poder para poder ejercer su labor de 

informar. 

  Respecto a la pregunta anterior responda el por qué de su respuesta. 

 

 Tabulación:                       Tabla 4.9.1 Pregunta 9, segunda parte 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Son de los mismos 77 19,25% 

Los medios son imparciales 70 17,50% 

Los medios tienen distintos 
intereses 140 35% 

Los políticos manejan los 
medios 113 28,25 

TOTAL 400 100% 
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 Gráfico:                                                  Gráfico No 4.9.1. 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

 Análisis: en un 35% los encuestados consideran que los medios de 

comunicación dependen de los grupos de poder, porque estos tienen distintos 

intereses en juego al momento de comunicar y porque los medios de 

comunicación son manejados por los políticos. 

 
10.  ¿Cuál es el grado de impresionabilidad que causa en usted las noticias 

de crónica roja? 

 

 Tabulación:                                                      Tabla 4.10 Pregunta 10 

Grado de 
Impresionabilidad  

Rango de edades 
Total 

Porcentajes 20-30 30-40 40-50 50-60 

Bajo 3,5% 4,5% 3% 3,25% 14,25% 

Medio 8,5% 4,75% 4,25% 2,5% 20% 

Alto 33,5% 13% 10% 9,25% 65,75% 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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 Gráfico:                                 Gráfico 4.10  Primera Parte 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

 Análisis: la crónica roja causa un grado de impresionabilidad alta al 65,75% de 

la población encuestada.  

La población que más se ve impresionada al ver o leer noticias de crónica roja con 

un 33,5% es la que se encuentra entre los 20 a 30 años de edad, es decir la 

población mñas joven. 

  Respecto a la pregunta anterior responda el por qué de su respuesta. 

 Tabulación:                                 Tabla 4.10.1 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Miedo-Temor 137 34,25% 

Noticias muy Crudas 91 22,75% 

Exageran en la 
información 66 16,5% 

Es verdad lo que informan 106 26,5% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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Gráfico 4.10.1 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 Análisis: el 34,25% de la población coincide que al leer o ver noticias de crónica 

roja, estas les causan temor o miedo, por las circunstancias en que se presentan a 

través de los medios. 

 
11. ¿En qué grado emocional le afectan las noticias de crónica roja? 
 
 Tabulación:                                     Tabla 4.11 Pregunta 11 

Grado de afectación 
Emocional 

Rangos de Edad 

Total 20-30 30-40 40-50 50-60 

Bajo 6% 4,75% 2,25% 2,75% 15,75% 

Medio 7,25% 5,75% 4,25% 1,75% 19% 

Alto 19,5% 12,25% 11% 22,5% 65,25% 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 Gráfico:                                       Gráfico 4.11 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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 Análisis: El 65,25% de la población afirma que la crónica roja si les afecta en un 

grado emocionalmente alto; y la población que más sensible és a este tipo de 

noticias es la de que se encuentra entre los 20 y 30 años de edad con un 19,5%, 

que confirman este resultado. 

 

4.8 Entrevistas 

 

Se realizó entrevistas a profesionales en la rama del periodismo y de la crónica 

roja82. Estos porfesionales fueron un gran aporte para la investigación de esta 

tesis, y ellos son: 

 

  Sr. Henry Holguín. Editor Diario el Extra. 

  Lic. Jonathan Carrera. Periodista Canela TV 

  Dr. En Literatura Santiago Páez, PUCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82

 Ver anexos 
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Capítulo V 

Audiencias potenciales de TC Televisión y Diario el Extra. 

 

5.1 TC Televisión “El canal del Pueblo” 

 

TC televisión, es una cadena televisiva ecuatoriana, cuyo eslogan es “Estamos 

trabajando por ti”, es un medio de comunicación que tiene un contacto cercano 

con el pueblo ecuatoriano, y como resultado altos índices de sintonía. 

 

Es conocido como el “el canal del pueblo”  ya que su programación va dirigida a 

un target bajo y medio bajo, contando con una programación diversa y entretenida 

para la población ecuatoriana. 

 

La visión que tiene este canal es: llegar a “Ser la empresa de comunicaciones de 

preferencia de la comunidad ecuatoriana, manteniendo el liderazgo nacional de 

producción, realizando un desarrollo continuo del recurso humano y actualizando 

nuestra tecnología, para posicionarnos en el mercado internacional.”83 

 

5.1.1 Historia y Evolución. 

 

TC Televisión, la cadena Ecuatoriana de frecuencia Canal 10, “fue fundada el 30 

de mayo de 1969, comenzó llamándose Tele Centro”84, hasta adquirir el nombre 

por el que se ha dado a conocer en la actualidad TC Televisión. 

 

Su fundador fue Ismael Pérez Perasso hermano de Carlos Pérez Perasso 

empresario y personero del diario El Universo quien dio la oportunidad al público 

                                                           
83

 Página oficial en línea: http://www.tctelevision.com/webpages/historia.php. Fecha de acceso al 
documento: 28 de mayo del 2010, 11H10 
84

 Ibid. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ismael_P%C3%A9rez_Perasso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_P%C3%A9rez_Perasso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_El_Universo
http://www.tctelevision.com/webpages/historia.php
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porteño de poder disfrutar de programaciones regulares y entretenidas en el Canal 

10 de sus televisores, frecuencia en VHF que hasta la actualidad se mantiene.  

 

El objetivo era crear un canal para la comunidad y contaba “Con una 

programación orientada a las clases sociales populares, Telecentro se posicionó 

con programas familiares como Haga Negocio Conmigo, A todo dar, Cosas de 

casa, Mariaca en su salsa, Emergencia, Acción del sábado, Intimidades, Súper 

Pelados, Niños en la TV (NTV), Preludio, Arriba la música, Puerta a la fama, Soul 

Train, Tiko Tiko, Tío Johnny, Quién sabe, sabe, Salsa 10, Grupo Adonay, Una 

Hora, Universo Deportivo, Gente del Sábado, Ecuatorianísima, Planeta 3, 

Chispitas y Chispazos, este último actualmente transmitido por Canal Uno.”85   

 

Este medio de comunicación cuenta con una programación diversa, poniendo 

énfasis al trabajo y talento nacional, “primer canal que apoya al talento 

ecuatoriana, único con el 60% de producción nacional”86 Quizás esta sea la razón 

principal para que tenga gran acogida en los diferentes sectores y estratos de la 

sociedad, mucha gente podría sentirse identificada con algunos de sus personajes 

y la programación del canal. TC Televisión ha recibido la denominación de “Canal 

del Pueblo” o “Canal Popular” debido al tipo de target mayoritario que sintoniza y 

consume este producto comunicativo, el mismo que corresponde a una población 

de estrato medio bajo y bajo. 

 

Es clara la misión de la empresa, sus objetivos y proyectos a futuro los cuales 

están al alcance de toda su audiencia en su página web. 

 

 

 

                                                           
85

 Página oficial en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n. Fecha de acceso al 
documento 28 de mayo 2010. 12h15 
86

 Ibid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_10
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_10
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_10
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Uno_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n
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Es una empresa de comunicaciones dedicada a generar información con 
credibilidad, a llevar alegría y entretenimiento a los hogares ecuatorianos dentro y 
fuera del país, a través de nuestros programas. Tenemos el liderazgo nacional en 
la producción, gracias al desarrollo rentable, creativo e innovador de programas 

que reflejan la identidad y la idiosincrasia de nuestra gente.
87

 

 

La programación de TC televisión es dedicada enteramente a la comunidad ya 

que sus programas se identifican directamente con la clase social media baja y 

baja del Ecuador, de esta manera nacieron varios programas, con el objetivo de 

que la gente se sienta identificados con ellos. En 1997 nace “Ni en vivo ni en 

directo” una producción netamente ecuatoriana la cual representaba el diario vivir 

de la comunidad tanto en la política como en la economía, llegando a durar 9 años 

en TC televisión, para luego cambiar de productor y de nombre a “Vivos” el cual 

continua al aire hasta la actualidad. De igual manera se creó en el 2001 el 

programa “Mi recinto”, el cual se transmite los domingos, donde se representa la 

supuesta vida de un recinto de montubios, con bromas de carácter sexual y racial, 

el cual ha sido muy criticado pero acogido por las audiencias manteniéndose al 

aire hasta la actualidad. 

 
Mi recinto, programa de la televisión ecuatoriana, a partir de la configuración de 

imaginarios rurales en el ámbito urbano. Explora cómo se consolidan los roles, 
concebidos como naturales en el mundo de la ruralidad, analizando la eficacia 
simbólica que tienen los estereotipos con énfasis en aquellos de contenido sexista 
dentro de imaginarios rurales durante el proceso comunicativo que se produce 
desde el espacio urbano.

88
 

  
A través de este tipo de programas y contando con talento nacional TC televisión 

ha llegado a la comunidad con la idea de que se identifiquen con su país. En el 

2004 el canal lanza una campaña a nivel nacional conocida como “Yo nací aquí” 

en la cual se buscaba la unión y patriotismo de todos los ecuatorianos. La 

campaña lleva ese nombre por la canción interpretada por Juan Fernando Velasco 

y Pamela Cortez.  

 

                                                           
87

 Ibid. 
88

 León Franco, Dayana Litz, Imaginarios de género en Mi recinto: programa de la televisión 
ecuatoriana. Pág. 10. FLACSO sede Ecuador. Publicado Octubre del 2008 

http://www.flacsoandes.org/dspace/browse?type=author&value=Le%C3%B3n+Franco%2C+Dayana+Litz
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En el video aparecían todos nuestros talentos de pantalla. Como símbolo de la 
campaña se realizaron con la entrega de pulseras con los colores de la bandera 
del Ecuador y haciendo referencia a la unidad de los ecuatorianos con el cual se le 
realiza ciertas modificaciones con grandes cosas diferentes que decir de 
Ecuador.

89
 

 

En el 2006 TC televisión logra poner también instalaciones en la capital, 

permitiendo mayor cobertura noticiosa, desarrollo y avance en el campo de la 

comunicación.  

 

El canal perteneciente al grupo ISAIAS (dueños también de Filanbanco) se iba 

desarrollando cada vez más tecnológicamente y ganando credibilidad por parte de 

las audiencias.  

 

El programa “El Noticiero” es creado en 1998, después de llamarse “El 

observador” y “Noti 10” en 1980. Este programa sirvió de plataforma para que 

muchos de sus presentadores se lanzarán a la política, tal es el caso de Antonio 

Hanna Musse, quien ganó la alcaldía de Guayaquil, en 1978 y de Jimmy Jairala 

quien también pasó a la política por la popularidad en TC y así pasó con varios 

presentadores más como Vilma Espinoza, Gabriela Pazmiño, entre otros. 

 

El martes 8 de julio de 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos AGD ordenó la 

incautación de todas las empresas del grupo económico Isaías, entre ellas esta 

televisora. 

Según la AGD los propietarios del grupo Isaías poseen una deuda generada al 
recibir dinero del Estado durante la crisis financiera de 1998 y 1999, cuando estos 
eran accionistas de Filanbanco. La televisora sigue transmitiendo hasta resolver su 
situación jurídica.

90
 

                                                           
89

 Página oficial en línea: http://www.tctelevision.com/webpages/historia.php. Fecha de acceso al 
documento: 31 de Mayo 2009. 23H48 

90
 El Universo. TC, Gamavisión y 200 firmas más en poder estatal. Página de acceso en línea: 

 http://www.eluniverso.com/2008/07/09/0001/9/9742543F72994E329761304BC1C3E60F.html. 
00H15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Filanbanco
http://www.tctelevision.com/webpages/historia.php
http://www.eluniverso.com/2008/07/09/0001/9/9742543F72994E329761304BC1C3E60F.html


79 

 

 

 

La televisora pasa a manos del Estado, pero sigue funcionando con normalidad 

hasta la actualidad, mantiene su mismo lema de trabajo y ha conservado la 

iniciativa de difundir el sentimiento patrio a nivel nacional e internacional 

 

5.1.2  Sintonía 
 

Según datos del año 2009 de la consultora VIP Publicidad, TC Televisión ocupa el 

segundo lugar de sintonía en la región Costa, después de Ecuavisa; y el tercer 

lugar en la Sierra después de Ecuavisa y Teleamazonas91. A pesar de no ocupar 

los primeros sitiales en la teleaudiencia a nivel nacional, TC Televisión es uno de 

los canales más sintonizados a la hora del noticiero, y más aun cuando inicia el 

segmento de crónica roja. 

Ejemplo: 

Matan a esposa de Asambleísta de Alianza País. 
 

Anoche los pobladores de Machala se conmocionaron por el suceso. 

   Foto 5.3 Fuente: www.tctelevisión.com 

Dos disparos terminaron con la vida de Jéssica Nuques, 
esposa del Asambleísta por El Oro Carlos Zambrano, quien 
estaba en Cuba al momento del crimen. 

La noche de ayer, Nuques se encontraba cenando en un 
restaurante del centro de la ciudad de Machala, al que 
ingresaron varios hombres. Ellos identificaron 
inmediatamente a la víctima y le dispararon al menos en dos 
ocasiones, según relatos de los testigos. 

Hasta el momento se ha tomado declaraciones de testigos 
que se encontraban al interior del restaurante Bistro, donde ocurrió el asesinato; pero, a pesar de 
las investigaciones, la policía aún no tiene sospechosos, ni móvil del crimen.
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Gendarmes buscando pistas en el 
exterior del restaurante. 

   

 

Este tipo de noticias interesan a la comunidad, quienes atraídos por la curiosidad 

de saber ¿qué paso?, ¿en dónde? y ¿cuándo? Se dejan llevar por el contenido 

informativo que transmite este tipo de información de crónica roja. 
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 Consultora VIP Publicidad. Datos 2009 sondeos de medios. Dirección: Av. González Suárez # 1074 
Edificio Los Nevados Planta Baja. 
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 Página oficial en línea: http://www.tctelevision.com/webpages/noticiero.php?sID=4&ID=6778. 
Fecha de acceso al documento: 28 de mayo 2010, 11H56. 
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Un estudio realizado por la FLACSO sobre la agenda policial y el trabajo de los 

medios televisivos en Ecuador, informa que: 

 

 El Noticiero de TC Televisión, que abre con notas de crónica roja, tiene el mayor 
índice de sintonía en Guayaquil (11 por ciento), seguido de Televistazo de 
Ecuavisa, con el 4,4 por ciento. 
 

En Quito la tendencia varía: Televistazo está arriba, con el 8,1 por ciento, el 
segundo lugar lo ocupa El Noticiero de TC (6,1%).
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La crónica es necesaria a la hora de informar a las audiencias sobre hechos 

violentos; el problema es como tratarla y difundirla a las audiencias para no 

provocar un impacto emocional contrario al que se busca lograr, que es el de 

sensibilizar y a través de este sentimiento, lograr un cambio en la sociedad, el cual 

no se ha visto. Jonathan Carrera ex periodista de TC televisión sostiene: “yo creo 

que a través de la crónica roja puedes desnudar los hechos que suceden en una 

sociedad, nos ayudan más bien a prevenirlos, yo creo que la crónica roja tiene una 

profunda connotación de prevención social, ¿sino cuentas lo que está pasando 

cómo lo puedes evitar?”.94 

 

La crónica roja busca prevenir al ciudadano de actos violentos que ocurren en la 

sociedad, pero paralelamente provoca pánico y temor en la población creando en 

ella el sentido de que ningún sitio, ninguna hora y ninguna persona es segura, ya 

que en cualquier momento puede ser víctima de asesinato, robo, violaciones, 

entre otras. 

 

César Ricaurte, Director ejecutivo de Fundamedios y analista de televisión, opina 

que: “el simple registro de los levantamientos de cadáveres y hechos delictivos, 

común en los informativos, hace pensar que las ciudades están tomadas por la 

                                                           
93

 Explored Archivo digita de noticias desde 1994. Página Oficial en línea: 
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-flacso-prende-las-alertas-sobre-la-cronica-roja-en-
la-tv-233624-233624.html Fecha de acceso al documento: 31 de Mayo del 2010. 23H30 
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 Entrevista Jonathan Carrera por Jennifer Ruiz. Lugar: Canela TV. Fecha: 30/04/2010. 
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http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-flacso-prende-las-alertas-sobre-la-cronica-roja-en-la-tv-233624-233624.html
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delincuencia. Eso es muy peligroso, porque la gente cae en una sensación de 

miedo y tiende a armarse y atrincherarse” 

 

Este es el efecto contrario a lo que buscan los defensores de la crónica roja. Se 

crea más violencia, una psicosis colectiva, donde ningún lugar o persona son 

seguros y confiables. La tendencia actual es crear casas tipo cárceles, donde la 

gente se sienta resguardada y segura, en donde nadie pueda entrar pero tampoco 

salir. 

 

Para el vocero de la Policía, capitán Juan Zapata, este mal manejo informativo 

está generando una especie de psicosis colectiva. 

 

La prensa, la publicidad y los medios se han encargado de crear un ambiente 

caótico de inseguridad ciudadana. 

 
Ejemplo: 

Como tener más Seguridad en nuestra casa 
Consejos para evitar ser víctima de robos en su domicilio 

Debe estar lo bastante cerca de las casas vecinas: 
Como para pedir ayuda en caso de emergencia y permitir comunicación visual, por 
señales o por medios que excluyan el teléfono.  
Tenga números telefónicos no registrados y limite la distribución de estos números. 
Durante el verano: 
El ladrón busca residencias con acondicionadores de aire ruidosos " si duerme 
usted tan profundamente que no oye el aparato tampoco podrá escuchar al 
ladrón.

95 
 

Es necesario prevenir a la ciudadanía sobre los problemas de violencia que 

existen, pero no alarmar a la población y manejarlos mediante la información de 

crónica roja que es la que les permite conocer más los hechos y con 

características más violentas. 
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 Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. “Como tener más Seguridad en nuestra casa 
consejos para evitar ser víctima de robos en su domicilio”. Documento en línea: 
http://www.seguridad-la.com/artic/prevenc/prev_3019.htm. Fecha de acceso al documento: 02 
Junio 2010.Hora: 23H10 
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5.1.3  Análisis del segmento de crónica roja en el programa El 

Noticiero 

 

La investigación se centra en analizar los programas de El Noticiero, desde el 22 

al 28 de febrero del 2010, tomando en cuenta que febrero se encuentra dentro de 

los tres meses con mayores índices de criminalización en el año, según datos de 

la Policía Judicial. 

 

El informativo comienza a las 19H00 y termina a las 20H30, y dura de una hora y 

media, tiempo en el cual se encuentra el segmento de crónica roja. 

 

Para analizar cualquier medio de comunicación, siempre es necesario conocer e 

identificar la tendencia que posee; de esta manera se podrá entender la razón por 

la que redactores, periodista y comunicadores se expresan y relatan de 

determinada maneras los sucesos nacionales. En este caso, El Noticiero es un 

producto informativo ciento por ciento sensacionalista, y da prioridad a los temas 

de interés social, o de beneficencia, y de violencia. 

 

5.1.3.1  Estructura del informativo El Noticiero 

 

Durante la hora y treinta minutos que dura El Noticiero, existen diferentes bloques 

conformados por noticias de similar temática. Se los ubica así de a cuerdo al 

orden de importancia. No obstante, el segmento de investigación se deja para el 

final del noticiero con el de cerrar con broche de oro. 

 

El primero de ellos le dedica espacio a las noticias de orden político y 

gubernamental. Sin embargo, hay ocasiones en que este primer bloque da 

prioridad a otros hechos igualmente de actualidad y de interés colectivo, como lo 

son las catástrofes naturales. 
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El bloque siguiente es el de corte social. Aquí se da importancia a los temas 

referentes a los ciudadanos con los servicios que reciben o le son cercanos por 

ejemplo son: IESS, tratando los temas de préstamos y beneficios para los 

afiliados, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. 

 

El siguiente segmento es el de noticias internacionales, acompañado por el de 

farándula llamado “De boca en boca”. Esto es la previa al segmento de crónica 

roja. 

 

La duración del espacio en el que se detallan las noticias de crónica roja dura 

alrededor de cuarenta y cinco minutos; es el más extenso en comparación al resto 

de noticieros en el ámbito nacional. Este es un gran bloque de noticias únicamente 

de crónica roja, las mismas que han ocurrido a nivel nacional. En este segmento 

se narran violaciones, asesinatos, crímenes, homicidios, entre otros 

acontecimientos de carácter violento. 

 

También está segmento de “Historias Innegables”, un espacio en el que se relatan 

las biografías de los asesinos, en serie “más buscados en el mundo”. Además las 

reseñas de los homicidios que causaron gran asombro en el sociedad. Este 

trabajo logra su objetivo a través de dramatizaciones, en los que se revive, paso a 

paso, la forma de cometer los crímenes. 

 

Un relato escalofriante, imágenes violentas y música de fondo fúnebre son los 

elementos que acompañan el drama del segmente, dándole el ambiente de terror 

que se espera conseguir. 

 

Finalmente, el segmento informativo con mayor rating en El Noticiero: “Tras la 

pista”. Segmento de investigación profunda y seria, en el que se sacan a la luz 

verdades escandalosas y extremadamente polémicas. Cada semana presentan un 

tema nuevo de investigación, en dicho segmento mediante de testimonios e 
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imágenes captadas, revela hechos insólitos y de difícil explicación. Esta parte del 

informativo está dentro de la sección de crónica roja por lo temas tan 

controversiales que investiga. Tiene una duración de aproximadamente 20 

minutos. 

 

De esta manera, se conforma El Noticiero, con una hora y media de duración, uno 

de los informativos más extensos a nivel nacional. Este programa informativo 

empieza a las 19H00 evento fundamental, para captar mayor audiencia, siendo el 

primero que transmite en horario nocturno, ya que por lo general el resto de 

canales nacionales empiezan su noticiero a las 20H00. 

 

5.1.3.2  Análisis de contenidos 

 

Al momento de analizar las noticias televisivas de este noticiero se debe tomar en 

cuenta muchos factores que participan en la elaboración de las mismas. Ya lo dijo 

Helena Calsamigilia Blancafort y Amparo Tusón Valls: “Una noticia está 

conformada por diferentes partes, cada una cumple con un papel diferente dentro 

de la nota, pero todas con la misma importancia”96 

              NOTICIA 

 

              Resumen                                                                                        Relato 

 

                                        Titulares         entradilla                                                                          episodio 

                                                                                                               Consecuencias 

                                                                                                              Relaciones de las demás  personas97 

   Grafico 5.12 Fuente: Las cosas del Decir, Manual de análisis de Discurso 

                                                           
96

Helena Calsamiglia Blancafort, y Amparo Tusón Valls. “Las cosas del Decir, Manual de análisis de 
discurso”. España: Editorial Ariel S.A., 2001, p. 229. 
97

 Ibid. p.229 
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Todos estos elementos expuestos en el mapa conceptual, conforman una sola 

noticia. Por este motivo es necesario entender el discurso que los medios de 

comunicación, de crónica roja realizan y a que target de gente quieren llegar. 

 
En este sentido, es fundamental comprender el discurso de los medios, en calidad 

de prácticas sociales, inscritas a partir de pactos invisibles de manipulaciones, 
persuasiones y seducciones, entre diversos y heterogéneos actores que coexisten 
asimétricamente sin distancias y que, en permanente flujo, ritualizan interacciones 
en una sociedad, en la que, al parecer, a partir de lenguajes específicos, 
determinados dentro de una compleja red de formatos, se crean significados que 
afectan, ya no solo la manera en la que la persona se ve a sí misma, sino el propio 
sentido que le imprime a su vida, al vivir en el mundo, y por ende, a sus relaciones 
con los demás 

98
 

 

En base al mapa conceptual expuesto anteriormente se realizará el análisis de 

contenido de las noticias de crónica roja en el segmento informativo estelar de TC 

Televisión, tomando en cuenta los factores que lo conforman como son: los 

titulares, el lead y el texto propio de la noticia. 

 

5.1.3.2.1 Titulares en Televisión. 

 

Los titulares es el resumen de lo que los televidentes van a ver de manera más 

amplia en pocos minutos. De ello depende la sintonía que vaya a tener el 

segmento informativo, por lo tanto tienen que ser impactantes y llamativos, motivo 

por el cual siempre se anuncian primero las noticias más polémicas y de interés 

general, para asegurar el rating del programa. 

 
Están destinados a llamar la atención del lector sobre una información, un artículo 

o su conjunto. Actualmente, tienden a ser más complejos, no se limitan sólo a la 
presentación.
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 María Fernanda Noboa EL DISCURSO MEDIÁTICO SOBRE LA CRISIS: UNA PRÁCTICA DISCURSIVA 
COMPLEJA QUE LEGITIMA LA CONSTRUCCIÓN DE LO OTRO. Ecuador. Competencia en Comunicación 
para América Latina, www.c3fes.net. 2008, p. 19 
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 Raymond Colle, “Análisis de contenido”. Página oficial en línea: 
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Los titulares para ser llamativos deben contar con ciertas características para 

captar la atención de los televidentes. En primer lugar, deben ser cortos, concisos 

y llamativos. El contenido de los titulares deben mostrar las noticias más 

impactantes, con variedad en los temas que se van a tratar. La periodicidad es 

muy significativa: por esta razón, los titulares tienen que repetirse constantemente. 

 

Con todo esto, inconscientemente se está influyendo en la mente de los 

televidentes para que sintonicen el noticiero y puedan conocer más a fondo los 

detalles de la noticia que quedó grabada en su memoria de corto plazo. Esta 

expectativa en el público es precisamente el objetivo cumplido de los titulares. 

 

En TC Televisión, el noticiero estelar anuncia los avances informativos que 

aparecen treinta minutos antes, es decir, a las 18H30. Los avances tienen una 

duración de un minuto. Se anuncian en su mayoría 10 noticias, de las cuales, el 

80% pertenecen a crónica roja. 

 

De esta manera, el enganche que utiliza este noticiero para atraer al público es a 

través del informe anticipado de los hechos delictivos y más violentos suscitados 

en el país. Así por ejemplo, los avances del 22 de febrero del 2010 informan: 

 

  Tras fachada de venta de biscochos, se escondían prostíbulos en 

Cayambe. 

  Menor muere abaleado al Sur de Guayaquil, se presume una venganza. 

  Carreteras del país se tiñen de sangre. Varios accidentes cobran la vida. 

  Policía denuncia a jueces por liberación de presos. 

 

Los titulares llevan la misma información que los avances expuestos media hora 

antes. Sin embargo, éstos contienen más detalles, con la finalidad de volver a 

enganchar al público hasta el final del noticiero. “(…) el tratamiento de los titulares: 
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pocas palabras pero contundentes, expectantes, intrigantes para activar la 

imaginación dirigida al desconcierto”100 

 

Los titulares presentados el 22 de Febrero del 2010 fueron: 

 

  Varios accidentes de tránsito dejan muertos y heridos en el país. 

  Acribillan a un joven en su casa, en el centro de Santo Domingo de los 

Sáchilas. 

  Cuatro menores liberadas y tres detenidos, acusados de explotación 

sexual. 

  Crónicas de media noche: accidentes de tránsito, indigentes, y una persona 

muere atropellada. 

 

El titular se convierte en el enganche perfecto entre la noticia y el interés del 

televidente. En El Noticiero de TC Televisión se exponen frases y palabras 

cargadas de violencia y de sensacionalismo, permitiendo incentivar el morbo y la 

curiosidad de la audiencia. 

 

  (…) La víctima tuvo una horrible muerte. Su cabeza quedó destrozada tras 

el impacto con el segundo auto. 

  Al parecer el arrepentimiento de haber intentado violar a su hija de nueve 

años, le habría pasado factura a Dinimo Adalberto Zambrano, quien optó 

por quitarse la vida. 

  Los deudos no entienden por qué le fue arrebatado la vida. 

  Los tiros acabaron con la vida del joven vendedor de encebollados. 

 

                                                           
100

 César Ulloa Tapia. “Sobre el periodismo: santos y demonios”. Apuntes de Comunicación. Loja. 
2006,p. 87. 
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La violencia, muerte y sexo son los tópicos favoritos en este segmento informativo. 

Los titulares son como una mercancía, a partir de ello es necesario exponer las 

mejores prendas para que el producto se venda rápido y de forma masiva. 

 

En un una semana de investigación, se llegó a la conclusión que en los titulares se 

prefiere y se da prioridad a los temas de crónica roja, con la finalidad de captar la 

atención de los televidentes desde el inicio del segmento informativo. Titulares que 

demuestran el drama humano cotidiano y con el que muchos televidentes se 

sienten identificados. 

                                                               Tabla 5.12 Titulares “El Noticiero” 

NOTICIAS TITULARES NOTAS/REPORTAJES 

  Cadáveres, asesinatos, 
suicidios, accidentes y 
heridos. 

13 24 

  Actos vandálicos y 
violaciones 

6 19 

  Notas índole sexual 4 12 

  Crónicas de suburbio 5 15 

Fuente: Jennifer Ruiz 

En el cuadro se expone la cantidad de noticias con tintes de crónica roja que 

expuso El Noticiero dentro del periodo de una semana, desde el 22 al 28 de 

febrero del 2010; dando como resultado un total de 70 noticias. 

                  Gráfico 5.13 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 
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Las noticias que más salen a relucir durante los titulares, son todas aquellas de 

índole sensacionalista, dentro de las cuales se destaquen las que tratan temas de: 

cadáveres, asesinatos, suicidios, accidentes y heridos, ocupando un total del 46% 

de los titulares, seguido por las de actos vandálicos y violaciones, que ocupan el 

21% de los titulares, y las crónicas de suburbio juntos con las de índole sexual con 

el 18 y 14% respectivamente. 

Gráfico 5.13 

 
Fuente: Jennifer Ruiz 

 

El Noticiero es un programa que se especializa en notas de crónica roja 

netamente. Se estima que el 70% del programa está dedicado a información 

sensacionalista, de los cuales los temas se encuentran bien distribuidos, con el fin 

de que todos sean publicados. Ocupando el primer lugar con un 35% están las 

noticias que tratan acerca de cadáveres, asesinatos, suicidios, accidentes y 

heridos; en segundo lugar las de actos vandálicos con un 27%, y el tercero y 

cuarto lugar ocupan las crónicas de suburbio y la información de índole sexual con 

un 21 y 17% respectivamente. 

 

En conclusión este programa da absoluta prioridad a toda aquella noticia, que 

exprese drama, dolor, tragedia y sangre.  

Con muy buenas estrategias mercantiles, mantienen al espectador conectado al 

noticiero, la hora y media que dura el programa, con los avances, que son 

netamente de crónica roja, la expectativa del televidente debe durar hasta el casi 
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el final del programa, donde se presenta la sección sucesos y los avances de 

crónicas de media noche. 

 

5.1.3.2.2  Lead de las noticias. 

 

El lead es el pequeño resumen de la noticia, que se coloca después del titular; el 

objetivo del lead es mantener al espectador enganchado con la nota a fin de 

conocer con detalles el informe completo de la noticia. 

 

Los lead se convierten en la introducción o carta de presentación de la noticia. De 

ellos depende el interés que exista en los espectadores para observar el 

informativo. Se caracterizan por ser cortos, con un lenguaje sencillo y 

comprensible. 

“(…) La entrada es `el escaparate´ de todo, o de los aspectos más importantes de 
la información. Y ya que la entrada revela la noticia entera, o sus aspectos más 
importantes, las partes subsiguientes de la noticia deben tener un desarrollo 
lógico”. 

101
 

 

En muchos casos son impactantes y rompen con el esquema tradicional al añadir 

en su redacción tintes sensacionalistas. 

 

En este resumen de la noticia se manifiesta un elevado contenido de violencia a la 

hora de redactarlos. A de más de algunos términos utilizados en el lead, es la 

descripción misma de la noticia la que llama la atención por la crudeza con la que 

se relata. Por lo general, cada noticia tiene su propio lead. Estos avances son 

presentados por el anchor del canal durante el noticiero. 

 

  Un vehículo arrolló a un niño que pretendía cruzar la transitada carretera a 

la cosa. Tenemos detalles. 

                                                           
101

Johnson, Stanley y Harriss Julian (1966): “El Reportero Profesional”, Editorial Trillas, Primera 
Edición en Español y Séptima Reimpresión (1982), México, p. 66. 
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  Desgraciadamente un menor fue asesinado en el guasmo sur de 

Guayaquil. Aparentemente se trataría de una vendetta. 

  Choques, Historias y muertos después de la medía noche. 

  Espectacular triple choque, en el norte de la ciudad. 

 

El estilo de leads en El Noticiero se basa en una narración netamente 

sensacionalista, con una carga de violencia en sus textos. La redacción es corta y 

no posee términos rebuscados, lo que permite la comprensión total de la 

introducción de la noticia. 

 

Los leads también constituyen un medio a través del cual se pueda enganchar 

fácilmente a los televidentes, ya que a más de tener una noticia interesante, tienen 

una introducción que satisface a las audiencias hasta cierto punto, pero siempre 

les deja deseando saber más sobre el hecho. 

 

Los leads de El Noticiero consiguen su objetivo, al vender las noticias con 

estrategias, inteligencia y anticipación. 
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5.1.3.2.3 Redacción de textos periodísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  102 

                                                                                                  Gráfico 5.14. Autora: Jennifer 

Ruiz 

 

El Noticiero se caracteriza por un estilo sensacionalista al transmitir la mayor 

cantidad de noticias de crónica roja a comparación del resto de informativos. Un 

promedio de quince noticias diarias hace que el noticiero estelar de TC Televisión, 

se diferencia en dar preferencia a este tipo de temas en comparación con otros 

canales. 
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Al momento de redactar las noticias de crónica roja, para que estas sean 

locutadas junto a la nota, se añaden ciertos elementos característicos del 

sensacionalismo; como magnificar los hechos, dramatizarlos y convertirlos en 

controversiales. 

  

Un grupo de individuos a bordo de un vehículo, disparó en repetidas ocasiones, 
contra varias personas, entre los que se hallaba un menor de edad, quien falleció 
casi de inmediato por las heridas sufridas. 

(DETALLE DEL PARTE POLICIAL) 
U na víctima de un hecho violento, que conmueve y alarma, sobre todo por tratarse 
de un menor de edad, y que contradice lo que dicen algunas autoridades, que la 
percepción de inseguridad está disminuyendo en el puerto principal.

103
    

 

Este tipo de redacción fuera de los esquemas tradicionales y de los patrones de 

redacción periodística, es lo que hace precisamente que sea del agrado del 

público. Contenidos impactantes, considerados como tabúes o demasiado crudos 

y en muchos casos sin censura para ser tratados en televisión. 

 

Cuando la muerte es la protagonista de la noticia, recibe un tratamiento especial 

en el texto periodístico. Por ejemplo, “uno de los detalles más importantes es el 

uso de cifras, pues el número de heridos, muertos, acusados, víctimas, puñaladas, 

gramos, kilos, está en el primer sitial”104Es crucial que esta información conste en 

el texto de la noticia, ya que le dará mayor credibilidad e incrementará el morbo en 

los televidentes. 

 

Datos del lugar, el posible actor y la forma en la que el asalto, la violación o el 

asesinato se produjeron son importantes al momento de transmitir la información. 

Y esto, con el objetivo de acercar más a la teleaudiencia a la realidad de lo 

sucedido. En la redacción se detalla el modus-operandi del acto violento, es decir, 

                                                           
103

 Segmento de Crónica Roja. “El Noticiero”. 22 de Febrero.  
104

 César Ulloa Tapia. “Sobre el periodismo: santos y demonios”. Apuntes de Comunicación. Loja. 
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quién cometió, cómo se hizo, qué utilizó, en donde lo realizó, etc. Toda esta 

información es lo que atrae a los espectadores, pues satisface todas sus 

curiosidades e interrogantes. 

 

(…) una lágrima en un rostro ajado, una habitación destrozada, un cadáver 
mutilado, una calle manchada de sangre, el relato del dolor por la pérdida o el 
horror ante el abuso sufrido (…)

105
 

 
 

El tratamiento de la narración en El Noticiero de TC Televisión cobra fuerza en la 

descripción de personajes y ambientes, ya que se busca que el televidente se 

vincule en la historia y si es posible pueda sentir lo que paso, hasta cierto punto. 

 

Textos narrativos que comparten la parte informativa con la ficción, en los que 

priman los calificativos, los mismos que son idóneos cuando se trata de describir a 

los protagonistas y escenarios del hecho periodístico. 

 

5.1.3.2.4 Entonación de la voz al locutar 

 

El modular la voz al momento de locutar una noticia podría convertirse en el sello 

personal de cada periodista (es un tratamiento privado en el manejo 

paralingüístico, con sentido emocional), ya que cada uno posee un estilo de voz 

auténtico, original y único. Entonces, la entonación se transformaría en un 

elemento de identificación. 

 

Esto permite a los televidentes que identifiquen al reportero que realiza la noticia; y 

a su vez, se familiarizan con el noticiero. 

 

Este es el caso del periodista Jonathan Carrera, se le preguntó: 

 
  ¿Por qué lo consideran el periodista q más se identifica con las audiencias? 
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No creo que la gente se haya identificado conmigo, y si lo han hecho muchísimas 

gracias, que bueno, que chévere, que lindo, yo lo que siempre he dicho yo 
solamente soy un contador, yo solo cuento las historias, que siento, que vivo y que 
sufro. Si no siento la tristeza, el dolor como puedes comunicarlo? ¿Cómo pueden 
los teóricos seudo-intelectuales del periodismo creerse mejores que los demás y 
decirle a un periodista tienes que utilizar lenguaje castizo para que te entiendan los 
demás, cuanta egolatría existe en esa frase, no creemos mejores que el resto? 
Que debemos bajar nuestro nivel cultural para que el resto nos entienda? Cuando 
al otro lado de la pantalla, al otro lado del periódico hay gente que nos lee y que 
mira, que escucha y que entiende y que a lo mejor es 10.000 veces más culto que 
nosotros dentro de los parámetros de lo que se llama la cultura intelectual, hablan 
tres cuatro idiomas y se leen 20 libros al día.
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Jonathan Carrera es conocido en calidad de periodista de la sangre. Su singular 

entonación y locución lo han convertido en uno de los reporteros preferido por las 

audiencias dentro del ámbito de la crónica roja. 

 

La entonación sirve para dar expresión a los sentimientos que acompañan a la 
emisión de un determinado enunciado. Matices tan modificadores del sentido como 
la ira, la ironía, la duda, quedarían fuera de la percepción del oyente si lo 
expresado careciese de la entonación adecuada.

107
   

 

El locutor de noticias, debe ser ante todo un excelente lector; debe hacerlo con 

cierta rapidez y ritmo, sin perder la vocalización y la dicción. Antes que leer la 

noticia la cuenta, lo que va a ver el televidente. Debe tener convicción en sus 

entonaciones, para darle veracidad a la información que presenta. 

Por ello en los segmentos informativos es esencial la entonación adecuada para 

cada tipo de noticia, ya que está será la que dé a la información, la seriedad, 

alegría, dramatismo, entre otras, sensaciones que se quieran provocar y transmitir 

en la audiencia. 
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Por lo general, la entonación debe ser clara, pausada, bien modulada y que ponga 

énfasis en las frases más importantes del texto porque el acento, es el alma de las 

palabras, es lo que le dará vida a la frase. 

La entonación es un elemento clave para conseguir la atención de los 

televidentes. Una voz fuerte, con lectura dinámica, una locución entendible y una 

acentuación bien dirigida podrían seducir a la teleaudiencia. 

La locución no solo complementa al reportaje, le da vida, le hace más interesante, 

le otorga ese elemento vivaz y lo que se quiere contar. Por ello es necesario tener 

una entonación adecuada y como periodista trabajar duramente en ello, porque le 

momento que la locución sea aburrida y sin sentimiento, nunca llegará a las 

audiencias perdiendo el efecto deseado.108 

El segmento de crónica roja de El Noticiero es transmitido con una locución, 

suave, sin exaltaciones, la cual está cubierta por el misterio y drama. En muchos 

casos, dependiendo de la noticia, la locución es con tonalidad alarmista, 

preocupante. 

El sensacionalismo es fiel aliado al momento de locutar noticias de crónica roja, la 

entonación alarmista, de miedo, de drama, ayuda para montar el espectáculo 

perfecto a la hora de presentar el reportaje, como consecuencia el espectador se 

siente enganchado con lo que va a ver, necesita saciar su curiosidad. 

5.1.3.2.5 Uso de figuras literarias 

El uso de las figuras literarias en un texto periodístico, se conjugan con el de la 

poesía al momento de redactar noticias de crónica roja, ayudando a enriquecer la 

nota y hacerlo mucho más atractivo. 
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Jonathan Carrera comentó: Ahí me han criticado mucho, ¿cómo así utiliza 

poemas, frases metafóricas?. Y mi pregunta es ¿Por qué no? Porque no decir que 

algún día León Toistoy escribía, “que las cosas alegres no se pueden contar, 

porque son terriblemente aburridas, que son las cosas tristes las que tienen vida” 

por eso se hacen novelas y por eso se cuentan las tristezas. 

 

La crónica roja tiene muchas formas de ser contada, de ser vista, pero 

principalmente apela a las emociones del lector, y eso es lo que hacen sus 

periodistas al momento de redactar las noticias, buscar lo mejores medios 

literarios para hacer llegar su noticia a las audiencias, a esa parte emotiva que 

pocos ven y tocan. 

 

Como los temas de crónica roja son escritos en base a las noticias más polémicas 

y dramáticas posibles, es necesario utilizar algunas figuras literarias con mayor 

frecuencia que otras para darle a la noticia más impacto. Por ejemplo, la hipérbole 

es una de las más utilizadas en este tupo de textos periodísticos. Recurso propio 

del pahtos que consiste en una exageración tal que se sale de la realidad.109 

 

Los aspectos de objetividad y fidelidad de la realidad no son tan respetados en la 

crónica, ya que los textos son manipulados a través de la exageración de los 

hechos; por esta razón, se crea en los espectadores sentimientos de temor y 

angustia al escuchar noticias acerca de muerte y delincuencia constantemente, 

todo esto con ayuda de las figuras literarias que ayudan a afianzar el sentido 

miedo.  
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5.1.3.3  Tratamiento de la imagen. 
 
Al ser un medio de comunicación audiovisual, el tratamiento de la imagen es 

esencial. La audiencia está pendiente del tipo de imágenes que recibe, las asocia 

con la locución del reportero, y logra una comprensión más cabal del tema. Sin 

embargo, hay aspectos que pueden pasar inadvertidos por la retina del 

espectador, pero que en lenguaje audiovisual son trascendentes. 

 
La peculiaridad es que los textos son audiovisuales en la medida en que la 

imagen y el sonido se organizan para transmitir ideas o sensaciones, en donde el 
hombre los percibe e interpreta. 
Es un conjunto en donde convergen la música, el sonido, el lenguaje verbal y no 
verbal y toda la cultura iconográfica utilizados como recursos expresivos, con 
previa intención de un emisor y que estimula en un público series organizadas de 
sensaciones y percepciones similares a las que producen las informaciones de 
manera natural en el entorno, y que finalmente darán vida a un mensaje.

110
 

 

La sociedad mira al mundo a través de los medios, estos son quienes muestran a 

los seres humanos la realidad de las cosas. Y para vender este espectáculo, es 

necesario escoger las mejores imágenes, y plasmarlas en letras para que se 

complemente logrando la obra perfecta con las características que son 

demandadas en el mercado. 

 

Precisamente, estos recursos visuales sirven para dar mayor énfasis a la noticia o 

historia que van a ser narradas. Tienen el objetivo de resaltar la imagen llevarla a 

su máxima expresión para que, en conjunto con el relato periodístico, se convierta 

en una noticia interesante y atractiva 

 

5.1.3.3.1 Código Cromático 

 

El color es un elemento básico dentro del lenguaje audiovisual, estos producen en 

el ser humano, de manera inconsciente, diversos sentimientos y sensaciones, al 

momento de ser captados por el sentido visual. 
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Según la tonalidad los colores se clasifican en dos grupos: cálidos y fríos. Los 

primeros resultan excitantes y estimulantes, mientras que los otros resultan 

sedantes. 

 

La crónica roja utiliza imágenes con tonalidades muy fuertes, como el rojo, 

amarillo y negro. A cada uno de estos se le es atribuido un significado. 

 

  Rojo: es el color de la sangre y del fuego. Se relaciona con la acción, el coraje, 
la pasión, el dinamismo... Comunica sensaciones de excitación, agresividad y 
movimiento. También se usa para llamar la atención e indicar peligro. 

 

  Amarillo: Es el color del sol y llama la atención por su brillantez. Evoca alegría, 
vitalidad y diversión. También es el color de la riqueza, ya que el oro es amarillo. 

 
 Negro: Tiene dos significaciones principales. Por una parte (en nuestra 

sociedad) se relaciona con el misterio, la ignorancia, el miedo, la soledad, la 
oscuridad, la muerte. Pero también se asocia a poder, dominio, elegancia.

111
 

  

Muchos de los expertos consultados se refieren a la influencia que tienen los 

colores sobre el cerebro del ser humano. “Las páginas rojas son las más leídas 

porque producen gran impacto visual. Rojos y amarillos son los colores más 

usados por las ilustraciones de crónica roja, ya que atraen a la retina por su 

fuerza.”112 

 

El uso del color es otro de las ingeniosas maneras de llamar la atención de los 

televidentes y mantenerlos enganchados al programa. Y aunque parezca que tan 

sólo es un recurso para que luzcan más atractivas las imágenes que se proyectan, 

es una poderosa herramienta que indudablemente tiene efectos sobre el 

telespectador. 
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5.1.3.3.2 Código Musical 

 

La música es uno de los complementos para conformar mejor las noticias de 

crónica roja, está se encarga de dar un ambiente de terror, suspenso, emergencia, 

sensual y muchos más, todo depende de la nota. 

 

Las emociones del espectador se híper sensibilizan, al contar con tantos 

elementos que se dirigen a su sistema nervioso, y la música tiende a lograr un 

efecto de sensibilidad y recreación de sentidos e imágenes, en el espectador. 

 

La música tiene un papel importante en la creación de los ambientes y ha de 
conectar con la información de fondo que se quiere comunicar. Por eso la música y 
los efectos sonoros no han de ser simples complementos de un material 
audiovisual sino que serán considerados desde el principio como elementos 
importantes del material y con una función específica.

113 
 

La música torna más melancólicas a las notas periodísticas, le inyecta más 

adrenalina o la llena de alegría. 

 

En El Noticiero la música es necesaria para los dramatizados que se realizan al 

momento de reconstruir los hechos. En “Historias Innegables”, es te recurso es 

muy utilizado, con el objetivo de dar más realismo a lo que se narra. El tipo de 

música que se utiliza en este informativo, se la denomina “música incidental, que 

se usa para potenciar una determinada situación dramática: evocar, acompañar, 

remarcar.”114 
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5.1.3.3.3 Códigos Alosemióticos 

 

El uso del sonido o efectos especiales enriquecen a la nota periodística. “El sonido 

de ambulancias, patrullas, bomberos ( con cortinas de semióticos emocionales), 

entre otros, es una carta de presentación de las famosas notas policiales”115 

 

En el segmento informativo de TC Televisión utilizan mucho el efecto de “gritos” 

para denotar sorpresa, miedo y horror frente a una situación difícil. 

 

Los efectos especiales hacen que los conceptos se enfaticen y que los hechos se 

tornen más reales. Dos objetivos que llegan a cumplirse, ya que los espectadores 

pudieron vivir y sentir la historia o nota periodística. 

 

5.2 Diario Extra “El Diario de mayor circulación del Ecuador” 

 

El diario el Extra es uno de los periódicos más controversiales dentro del país. 

Cuenta con el mayor tiraje a comparación de los otros diarios a nivel nacional, y 

sus noticias son extremadamente escandalosas y sensacionalistas. No es raro ni 

sorprendente ver en la portada el cadáver de un hombre ensangrentado o la foto 

de una mujer desnuda.  

 

Es el periódico más vendido dentro del país, su tiraje alcanza los 220.000 

ejemplares diarios aproximadamente”116, a pesar del uso de lenguaje, reportajes y 

fotografías tan crudas; aún cuando existen otros estudios como los efectuados por 

el Doctor Santiago Páez, escritor ecuatoriano, que considera a la crónica roja 

como poesía del pueblo. 
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Henry Holguín Editor del diario dijo: “Somos un periódico sensacionalista más no 

amarillista”117 

 

A pesar de tener imágenes y notas tan crudas, es difícil encontrar algún ejemplar 

pasado el medio día, pues la mayoría fueron vendidos. 

 

5.2.1 Historia y Evolución. 

 

Antes de ser fundado con el nombre del Extra, este diario tuvo sus orígenes el 

primero de agosto de 1923 cuando empezó a circular en Guayaquil como un 

tabloide de ocho hojas, que fue fundado y dirigido por Pompilio Ulloa, durante casi 

medio siglo. El 27 de agosto de 1972, se cierra por diversas circunstancias para 

dar paso, a la Prensa Gráfica, diario de corta vida ya que, poco después, la 

dictadura militar de Rodríguez Lara lo obligó a salir de circulación. El 25 de Julio 

de 1973, Galo Martínez Merchán había empezado su propio proyecto con el 

matutino Expreso,  la necesidad de ampliar el negocio y en asociación con Nicolás 

Ulloa (hijo de Pompilio Ulloa), nace el Extra, y la constitución de Gráficos 

Nacionales S.A. (Granasa) que publica los dos diarios.   

El Extra fue fundado “el 21 de octubre de 1974 con una cobertura a nivel regional. 

Su primera edición tuvo 32 páginas, un precio de 1,20 sucres y un tiraje de 15000 

ejemplares.” 118 

En la primera portada apareció una frase que decía “Desde hoy en sus manos 

para informar primero y mejor al servicio de Guayaquil y la Patria”. Era un diario 

serio, como todos los otros, sus noticias abarcan temas de política, deportes, 

economía, entre otros, por lo tanto no eran exclusivamente de crónica roja. A esta 

                                                           
117

 Entrevista Henry Holguín, por Jennifer Ruiz. Lugar: Diario Extra. Fecha:20/04/2010 
118

 Fernando Checa Montufar. “El Extra más de un cuarto de siglo”. El Extra: Las marcas de la infamia. 
Edición: Abya Ayala, Quito Junio del 2003. Pág. 21 



103 

 

 

 

sección se le asigno la última página del diario con fotografías e imágenes en 

blanco y negro. 

“Cuando llegué en el año 88 el diario extra ya tenía un lema que es “informa 

primero y mejor” y ese lema se ha mantenido a lo largo de estos años, aunque ese 

ya no sea nuestro objetivo: el de informar primero pero si mejor”119. Afirmo Henry 

Holguín, Editor del Diario 

El 9 de febrero de 1978, el Extra hace homenaje a su lema “informa primero y 

mejor”, revelando a la ciudadanía sobre la muerte de Julio Jaramillo, sin ninguna 

confirmación de la información ni de fuentes 

 
Armando Romero Rodas llamó a la sala de redacción, minutos antes del cierre de 

edición, para informar sobre la “muerte” del cantante popular. La noticia cambió 
drásticamente la portada y parte de las páginas interiores. Una hora después de 
que empezó a  circular (todavía era vespertino) J.J. realmente falleció. Muchos 
dijeron que “El Ruiseñor de América” murió de la pura impresión y, otros, que “el 
Extra mató a J.J.”

120
 

 
Durante la década de los años 80 el Extra decide cambiar su línea editorial a la 

“línea colombiana”: glóbulos rojos y sexo; llevando a ocupar a este diario los 

primeros lugares en la prensa escrita del país y con casi el monopolio del lector 

popular. Los dueños de Granasa deciden contratar al periodista colombiano Henry 

Holguín, uno de los mayores representantes de la crónica roja y junto con él diario 

toma una connotación totalmente sensacionalista y para muchos periodistas 

amarillista. 

Con él la crónica roja empezó a saltar a la primera página y a desplegarse 
profusamente en buena parte del diario: los cuerpos ensangrentados de los 
asesinados, de las víctimas de accidentes de tránsito… de los suicidas…… 
Además del texto, la fotografía también empezó a jugar un papel fundamental, 
potenciado por el uso del full color.

121
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El Extra dice ser un diario, sensacionalista más no amarillista. Tiene como objetivo 

sensibilizar a la gente con sus notas, para que se despierten a la realidad y vean 

como es el mundo actual, tomando consciencia de ello. 

 

En 1987 Henry Holguín crea la escuela “Sensacionalista no amarillista” que 

consiste en presentar al lector la noticia tal cual como sucedió, con verificación de 

fuentes y respeto al lector. 

 
En qué consiste esta escuela “Sensacionalista no Amarillista”, nosotros creemos 

que primero que todo ningún periodista tiene el don divino de decidir que es o que 
no es, lo que debe leer el lector. Nosotros queremos que ese periodista ampuloso, 
orgulloso, soberbio que existía antes en las redacciones que decía “no, no 
publiques esto porque nuestros lectores no están preparados para leerlo, no tienen 
la cultura suficiente o no tienen la capacidad suficiente para entenderlo” , nosotros 
creemos que el lector ha superado en mucho incluso el criterio de los propios 
periodistas, el lector sabe más hoy en día de las cosas que están pasando que 
muchos de los periodistas que se creen muy bien informados; entonces nosotros 
creemos que al lector hay que darle toda la información sin maquillaje, sin 
eufemismos, pero con un profundo respeto y con profunda seriedad y que esa 
noticia que nosotros le damos al lector sea absolutamente verás.
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Actualmente el Extra, con su logo: informa primero y mejor, es un periódico de 

gran reconocimiento por su cobertura en el ámbito nacional por ser independiente 

y pluralista.  

Es además conocido por ser un  diario amarillista con altos contenidos de violencia 

e información escalofriante y su costo es de 40 centavos de dólar de lunes a 

sábado y los domingos 50 centavos; es difícil encontrar algún ejemplar pasado el 

medio día, ya que es el único medio que se vende desde las 5 AM y su bajo costo 

le permite ser más accesible. 

Con el paso del tiempo este diario fue mejorando la calidad de sus noticias, 

aumentando sus ventas, lo que le permitió mejorar su infraestructura y construir 
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mejores oficinas. Hoy el Extra cuenta con su matriz en la Ciudad de Guayaquil, y 

con una sede en la ciudad de Quito. 

La evolución del matutino en cuanto a su tiraje, demuestra el aumento en las 

ventas del diario desde el año de su primera circulación hasta el 2001.   

Tabla 5.13 

EVOLUCIÓN DE LA CIRCULACIÓN DEL EXTRA 

1974     1988       Nov-99*     Oct-99     Oct-93     Mar-94*    Mar-95*    Ene-99*   Oct-00   Feb-01 

15000   17300    112602     140000     150000   185383    207737     190000    250000  330000 

*Datos certificados por la firma Price Waterhouse, los otros fueron obtenidos en el Extra. 

123
 Fuente: Fernando Checa Montufar 

En la actualidad el Extra cuenta con una circulación de 220.000 ejemplares diarios 

de la gente que lo compra, y lo leen 1.000.000 de personas. 

 
Oficialmente son 220.000 ejemplares diarios, pero tenemos el dato sobre lectoría 

de KMR que para nosotros es mucho más importante, a nosotros nos leen 
aproximadamente un millón de personas.  Porque el diario Extra, es el diario que 
se presta, que tiene la mayor cantidad de lectores vergonzantes, lo leen pero 
afirman no leerlo, no quieren “confesar” que leen diario Extra.
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Dentro de los miembros principales del consejo editorial de este diario matutino 

están el Director: Nicolás Ulloa Figueroa; Henry Holguín y el Presidente del 

Directorio: el Ingeniero Errol Cartwright Betancourt. 

 

5.2.2  Lectores y Tiraje 

 

El Extra es uno de los diarios más vendidos a nivel nacional y por el target de 

gente al que se dirige cuenta con mayor acogida, y un total de 220.000 ejemplares 

diarios son vendidos por este medio. 
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 Entrevista Henry Holguin. Op.cit., Jennifer Ruiz 
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Las clases bajas se ven identificadas con las crónica roja, ya que sus notas están 

dentro de sus cánones normales, es decir, las historias generadas en este 

segmento les resulta familiares, quizás en muchos casos hasta lo han vivido. Esto 

se conoce como fenómeno de identificación. 

 

Mauro Cervino, opina que, las clases populares se sienten “identificadas” con este 

tipo de información noticiosa.125 

 

El Extra es un diario netamente popular, donde se exponen noticias acerca de los 

acontecimientos que esta clase de gente vive diariamente, donde no es extraño 

ver noticias acerca de asesinatos, robos, violaciones, entre otros. 

 

“Tenemos sectores, donde salir con una zapatilla Niké es una condena de 
muerte; donde salir con la novia a las ocho de la noche es una violación segura y 
simplemente eso no lo podemos minimizar en tres líneas.”

126
 

 

La gente que lee este diario se siente identificada con sus notas, sienten un 

refugio y un medio que les representa, por ello es que tienen tanta confianza y 

credibilidad en este informativo, porque el sector popular es normalmente el 

“abandonado” dentro de la sociedad y al encontrar un medio comunicativo que 

muestra interés por sus problemas cotidianos se ven respaldados y tomados en 

cuenta, “motivo y aspiraciones fundamentales de los oprimidos”127; ese vendría a 

ser el éxito de el Extra. 

 

El Extra cuenta con una circulación de 220.000 ejemplares diarios y los fin de 

semana esta cifra aumenta un poco más, según lo afirma Henry Holguín, pero en 

base a un informe presentado en enero de 1999 por Price Waterhouse, se puede 

                                                           
125

 Mauro Cervino, Violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana. 
Quito, Editorial Cervino, 2005. P.30. 
126

 Entrevista Henry Holguín. Op.cit., Jennifer Ruiz 
127

 Fernando Checa Montufar. Op.cit., Pág.18 
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analizar que la circulación del Extra desde esa fecha hasta la actualidad ha ido en 

aumento en comparación con la de otros diarios. 

Tabla 5.14 

CIRCULACIÓN DE LOS PRINCIPALES DIARIOS DEL PAIS* 

         Diario                              Lunes - Sábado                                  Domingo 

El Comercio 

El Universo 

Hoy 

El Telégrafo 

Expreso 

Extra 

La Hora 

Últimas Noticias 

95000 

150000 

60000 

50000 

60000 

207000 

146800 

50000 

160000 

270000 

60000 

57000 

65000 

207000 

146800 

No circula. 

 
*Los datos (a excepción de El Comercio y Últimas Noticias) son tomados de un 

informe de Price Waterhouse, publicado en enero de 1999, que recoge la información 

entregada por los medios. 

128
 Fuente: Fernando Checa Montufar 

 

En un periodo de once años, el Extra ha circulado diariamente 220.000 ejemplares 

cantidad que vendía antes en una semana, y que llegaba a completar por día el fin 

de semana. 

 

Este diario no pretende atacar ni contradecir a nadie, únicamente desea exponer a 

todas las clases sociales la realidad tal cual es, sin ocultar ningún detalle. 

 

Es lo popular que nos interpela desde lo masivo, es la exposición masiva del 
lado obscuro, del back stage o trasfondo  escénico que la sociedad que, desde su 
comodidad, las élites, no quieren ver pese a que son responsables de ello: no se 
horrorizan por la injusticia y la violencia reales, solo lo hacen cuando aparecen en 
TV o la prensa escrita pero por el drama que estos hechos entrañan, sino por su 
cruda e inoportuna y cruda exhibición.

129
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 Ibid pág. 30 
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Este diario busca identificarse y representar a la clase popular, no les importa ser 

duramente criticados por las élites dado que sus niveles de ventas y aceptación 

demuestran lo contrario. 

 

En la actualidad este diario se ha visto en la obligación de modificar de cierta 

manera algunos de sus contenidos porque muchos de sus lectores emigraron y la 

generación que los lee son sus hijos; estos ya no necesitan de imágenes 

mayormente sangrientas o de notas llenas de dolor y tragedia, por ello el diario 

que antes dedicaba seis páginas a la crónica roja, ahora dedica tan solo tres. 

Disminuyó el tratamiento de la crónica roja en un 50% pero aumento la 

información y publicidad sobre temas netamente sexuales, el cual fue un factor 

éxito, porque la mayoría de los lectores del Extra son de género masculino. 

 
Pero la transformación también ha implicado un mayor despliegue del tema 

sexual, que desde hace mucho tiempo es “factor éxito” gracias a un público 
mayoritariamente masculino: a los usuales contenidos de este tipo se han sumado 
el “Sexihoróscopo” (los miércoles, las dos páginas centrales, ilustradas 
ampliamente con una mujer desnuda, usualmente de rasgos anglosajones), el 
“Lunes Sexy” (iniciativa que “promociona” la belleza nativa y que tiene avances 
gráficos generadores de expectativas desde el viernes) en las dos páginas 
centrales más una página de reciente data con fotos explosivas y una historia 
erótica: “Secretos de alcoba”

130
 

 

Son muchas las tácticas de venta que utiliza este diario, y todas son acogidas por 

su público, hecho el cual ha permitido aumentar el número de ejemplares diarios. 

 

5.2.3  Análisis del segmento crónica roja. 

El Extra se caracteriza por ser un diario llamativo con titulares crudos que causan 

escalofríos cuando se los lee; antetítulos cargados de violencia, fotografías sin 

ningún tipo de censura, mujeres desnudas, información sobre violencia, arrestos, 

suicidios y asesinatos, entre otras. Es decir su atractivo principal es la redacción 

                                                           
130
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tan “pintoresca”131 y detallada sobre los hechos junto con la fotografía del 

momento que dice más que mil palabras. 

La instancia mediática debe prestar particular atención al modo de anunciar las 
noticias y presentarlas. Lo hace por medio de la paginación (primera plana, 
secciones, fotografías, dibujos, gráficos, cuadros, tipos columnas, recuadros, etc.) 
y los titulares.

132
 

 
 

Por ello la investigación se basó en estudiar el diario Extra desde el 26 de enero 

hasta el 01 de Febrero del 2010, ya que estos dos meses, más el mes de marzo 

son aquellos que tienen mayores índices de criminalización según datos 

entregados por la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones.133 

 

5.2.3.1 Titulares de prensa escrita 

Los titulares de los diarios cumplen una función retórica, de discurso sobre lo que 

pasa en la sociedad, provocando diversos efectos entre sus lectores, por eso se 

debe poner mucha atención en que se dice y como se dice. 

Los titulares provocan significativos efectos, en relación a la persuasión que 
intentan, en el ámbito de la construcción de representaciones sociales, debido a 
que las noticias que se evocan más son, entre otras, las que se adecuan a los 
argumentos del conocimiento general, ya que los individuos recuerdan mejor 

aquello que ya conocen, es decir, la información que recupera viejos modelos.
134

 

Cuando se habla de titulares es necesario que, para lograr que el lector se 

involucre con la noticia, se repitan constantemente aquella información con 

distintos titulares (en diversos días) sobre noticias relevantes y de gran 

importancia para el Ecuador y el mundo; y de esta manera, inconscientemente se 

produzca en la mente del lector un deseo por conocer a fondo sobre tal o cual 

                                                           
131

 “pintoresca” suplantar a la palabra grotesca Jennifer Ruiz 
132

 Patrick Charaudeaun. El discurso de la información, la construcción del espejo social. Gedisa editorial 
Barcelona, 2003, p.248 
133

 Datos estadísticos entregados por la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, ver en 
anexos. 
134

 Irene Vasilachis de Gialdio, “La construcción de representaciones sociales Discurso político y prensa 
escrita, un análisis sociológico, jurídico y lingüístico, Gedisa editorial, Barcelona, 1998, p.255. 
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noticia, se busca que la audiencia tenga la necesidad de realizar un seguimiento 

de la información. 

Este es un tipo de tratamiento sicológico que los medios manejan sobre las 

personas y es conocido porque: aquello que se observa, escucha o siente varias 

veces, se queda grabado en la memoria, permitiendo al ser humano acceder a 

esta información con mayor facilidad incluso provocando un sentido de 

familiarización. 

 
Aprendizaje por repetición: pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte 

como para quedársenos grabadas el primer contacto. Por eso para recordar una 
cosa debemos repetirla.

135
 

 
 

Durante la investigación, del Extra, éste publicó titulares violentos, con verbos 

cargados de acción, que llaman la atención del lector provocándole 

inconscientemente el deseo de adquirir el diario para conocer lo que pasa con la 

noticia, por ejemplo: ¡Qué Fue lo que sucedió!; y satisfacer su curiosidad al 

descubrir que existen personas con problemas similares o incluso superiores a los 

suyos. 

Ya lo dijo Jonathan Carrera en la entrevista cuando se le pregunto: 

 
¿Por qué la crónica roja es tan consumida por las audiencias? 
Por su característica de realidad, por la característica de que sucede en un 

conglomerado humano, lo hechos que transgreden una norma jurídica, ética o 
moral no afectan únicamente a un núcleo familiar determinado, afectan al 
conglomerado social. De ahí la característica de la solidaridad humana, si a ti te 
paso a mi me puede pasar, necesito saber lo que te sucede para poder ayudarte o 
para poder evitar que eso me pase a mí, o para poder como conjunto humano 
legislar lo suficiente para evitar que eso le pase a la mayoría de los demás, bien 
común diría yo.

136
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 Iván Escalona, “Al proceso de Aprendizaje”, Aprendizaje por repetición. Página oficial en línea: 
http://www.monografias.com/trabajos12/pedalpro/pedalpro.shtml#REPETIC , Fecha de acceso al 
documento: 22 de Junio 2010. Hora: 09H39  
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 Entrevista Jonathan Carrera por Jennifer Ruiz. Lugar: Canela TV 
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Por ello es que la clase popular se ve tan identificada con esta prensa, porque las 

notas de estos diarios se encuentran dentro del contexto social en el que viven, 

elemento que los medios sensacionalistas conocen y depuran con distintos 

formatos de manipulación y estrategias de mercado 

Los titulares del Extra se escriben en letras grandes y de colores, principalmente 

rojos y amarillos. Los redactores de noticias utilizan grandes titulares como 

estrategia principal para captar la atención del lector e incrementar sus ventas, 

estos están conscientes que un buen titular es la base para el éxito o fracaso de 

diario. 

Los titulares constituyen un nexo entre el acontecimiento y el interés del lector por 

conocer lo sucedido, por más que la noticia este bien redactada y el 

acontecimiento sea de gran interés para la sociedad, sin un buen titular, la noticia 

pierde validez e importancia. 

Dentro de los titulares grandes que aparecen en las portadas estudiadas del Extra 

son: 

 26 de Enero 2010: 

- ¡MATANZA en Guayaquil ya dura 72 horas! 

- ¡Mojaditas pero Felices! 

 

 27 de Enero 2010: 

- ¡VIOLAN Y MATAN A NIÑA DE TRES AÑOS! 

- ¡REGGAETONEROS SE DEDICARON A LA “TIRADERA”! 

 28 de Enero 2010: 
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- “¡QUIERO HACERLE UN HIJO A GRAZZIANA!” 

- SIN ESPOSO Y CON HIJA ENFERMA 

 29 de Enero 2010: 

- ¡TRATÓ DE CALMAR LOS ÁNIMOS Y LE CAYERON A BALA! 

- ¡DESCUBRE LA CHICA VOLCAN Y ENCIENDE EL FUEGO! 

- ¡CONFESÓ Y PAGARÍA 25 AÑOS DE “CANA”! 

 30 de Enero 2010: 

- ¡LE QUIEREN CORTAR LA LENGUA…! 

- NO SOLO MATABA: ¡ANTES LO ESTAFABA! 

- “¡COMAN CHANCHO EN VEZ DE VIAGRA!” 

- “¡UN FANTASMA SALE DE LA PARED!” 

 01 de Febrero: 

- ES UNITIL: NADIE PARA LA MASACRE EN GUAYAQUIL 

- 3 MUERTOS EN LA PUERTA DE SU CASA EN MALVINAS 

- ¡A CADÁVER CON 19 PUÑALADAS LE TIMBRÓ EL CELULAR! 

- ¡DESESPERADO SIMÓN BOLÍVAR SE COLGÓ DE UN ÁRBOL! 

 

Los titulares antes mencionados y publicados en las portadas del diario, pueden 

llegar a ocupar la mitad de la página y están acompañados con fotografías a color 

de personas ensangrentadas, cadáveres degollados, gente sufriendo 

amargamente por la pérdida de un familiar y tienen pequeños entresacados sobre 

el acontecimiento, dejando en el lector la duda y curiosidad de saber ¿qué paso?, 
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obligándolo de manera inconsciente a interesarse por leer la noticia que se 

encuentra en las páginas siguientes. 

Al momento de escribir los titulares se utiliza un lenguaje directo y de doble 

sentido ejemplo: ¡REGGAETONEROS SE DEDICARON A LA “TIRADERA”! se 

utilizan las comillas para aclarar que la palabra tiene un doble sentido lo cual es 

aclarado en un texto pequeño más abajo con un ¡no se asuste! No es lo que usted 

piensa, este término se utiliza cuando los reggaetoneros hacen un duelo de 

palabras; pero lastimosamente no todos se fijan  en el texto inferior en que se 

encuentra la aclaración. 

Hay un frecuente uso de antetítulos y sumillas que aparecen como los textos de 
las noticias en portada […] constituyen recursos que resaltan los contenidos, 
encuadran y focalizan la atención en los aspectos más truculentos, espectaculares 
e insólitos de los acontecimientos y, como se ha dicho responden efectiva y 
efectistamente a la “oralidad secundaria” de su público. Esta es una característica 
exclusiva del Extra.

137
 

 
 

Los pequeños titulares pierden su impacto debido a la ubicación que poseen y no 

son tan llamativos como los anteriormente mencionados, e incluso las personas en 

ocasiones no les prestan la debida atención, llegando incluso a pasar 

desapercibidos. 

Existen ocasiones en que las fotografías que acompañan a los titulares más 

pequeños son remplazados por pequeños gráficos que incluso resultan 

caricaturescos y principalmente muestran a mujeres desnudas o semidesnudas 

En el momento en que se lee con detenimiento las noticias del diario, estos 

pequeños titulares de las portadas adquieren mayor valor e importancia entre los 

lectores produciendo el mismo impacto que las noticias con titulares llamativos. 

Todo titular debe ser redactado de manera impactante para que produzca el 

enganche entre el diario y el lector, un buen titular es la clave para acaparar la 
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atención de las personas y lograr que estas se interesen o no por la noticia. 

Los titulares ubicados en las páginas interiores del diario tampoco carecen de 

impacto, se podría decir que todo lo contrario, ya que son el enganche y el 

seguimiento que el diario ofrece al lector para que continúe informándose sobre la 

terrible tragedia que leyó en la portada, la diferencia es que aquí la nota ya viene 

acompañada de fotos que reviven el drama de la situación tan trágica que ha 

pasado y se complemente con los testimonios de los familiares o allegados a la 

víctima y siempre pidiendo una foto de la víctima o difunto. 

Son básicas las siguientes preguntas como: ¿Qué le gustaba a él cuando estaba 

vivo?; ¿Era un hombre trabajador?; ¿Tenía problemas?; ¿Tenía enemigos?. Este 

tipo de información no solo sirve para redactar la nota, también es una manera de 

generar confianza en los familiares de la víctima, quienes al verse inmersos en un 

situación dolorosa son presa fácil para dar cualquier información con tal de 

conseguir ayuda o justicia. 

El Extra es un diario que hace honor al melodrama, lógicamente es un diario 

sensacionalista que se caracteriza por dar a conocer con lujo de detalles los 

acontecimientos, pero siempre sin perder su característica dramática y amarillista. 

Javier Ponce, poeta y lírico nacido en Burgos, dice: “hemos hecho el relato del 

espectáculo, ahora lo encarnamos”138, es decir que se ha permitido que el morbo, 

la realidad y el sufrimiento del ser humano sea convertido en un espectáculo burdo 

donde damos rienda suelta a nuestros más bajos instintos y los vemos reflejados 

en un papel y en imágenes. Paulina Moya, escritora ecuatoriana, se refiere a la 

crónica roja: “hacemos noticia del dolor o de la desgracia humana y eso 

desafortunadamente tiene gran acogida entre los lectores”139 

                                                           
138 Javier Ponce. “Hemos hecho el relato del espectáculo, ahora lo encarnamos” Debate: Revista Ecuatoriana. 
Quito, p.96. 
139 Paulina Moya Álvarez, La crónica roja: ¿Sensacionalismo o nuevo periodismo?” Quito, UASB, 1998. P.21. 
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“El melodrama es una forma de expresión de la cultura profunda latinoamericana, de la 
ciudad real opuesta a la ciudad letrada, de la ciudad de las muchedumbres, del 

populacho, de las masas incultas.”
140

 

 

El melodrama consiste en expresar aquellos discursos dramáticos o historias 

melancólicas que implican sensibilizar los sentimientos del ser humano a través de 

la narración de las mismas. La tristeza es el condimento indispensable para este 

tipo de relato, que no sólo está implícito en una historia, sino que se hace visible 

por medio de las reacciones del público que la consume. 

Ejemplos:                                                                    Foto 5.4 

141
 Fuente: El Extra 

Las letras del titular en mayúsculas y de color rojo, conjugan con el antetítulo de 

color amarillo y el fondo de negro, trabajando con la visualización del lector, 

dándole un mensaje no solo de lecturabilidad sino también visual el cual impacta a 

primera vista y lleva a la mirada del lector a fijarse específicamente en esa 

información. 

En la página interior ya se encuentra la noticia detallada: 

Sin despedidas dolorosas o quejas por su mala suerte partieron al más allá en Riobamba 

Madre e hija prefirieron la muerte a vivir enfermas 
Ambas padecían graves dolencias y se tomaron veneno para matar ratas, el cual fue su pasaporte a la 

eternidad. 

 Leído: 6842 veces 

 

                                                           
140  Fernando Checa Montúfar, El Extra: las marcas de la infamia, Quito: Ed. Abya-Ayala, 2003. P.36. 
141

 Diario el Extra. “Sección crónica roja”. ¡PACTO DE MUERTE DE MADRE E HIJA! Fecha 6 de Julio 2010. 
Página oficial en línea: http://www.diario-extra.com/  
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Foto 5.5 

 
Fuente: El Extra Fotografía 

Zoila y su hija María murieron en sus respectivas camas luego de ingerir el mortal veneno. 

"Ejercieron el legítimo derecho de irse". No hubo lágrimas, abrazos, cartas ni 
despedidas dolorosas. Zoila Tanquino y María Lazo decidieron partir al más allá en 
silencio y con la dignidad de haber afrontado dolorosas enfermedades durante varios 
años y sin la ayuda económica de nadie. 
 
Tomar a diario sus pastillas que, a veces con éxito y a veces sin suerte alguna, 
controlaban sus brutales ataques de epilepsia que la dejaban extenuada hasta las 
lágrimas o tendida en una cama durante horas con los golpes propios de los 
sacudones, la mordida de lengua y los rasguños, la hartaron. 
 
María no quería vivir más de ese modo. Durante 38 años soportó el dolor de cargar en 
sus hombros a la epilepsia como la única compañera que iba con ella a todos lados y 
decidió terminar con su sufrimiento. 
Pero ella sabía que no podía irse sola. Su madre, la mujer que la trajo al mundo y la 
acompañaba durante los duros trances que le tocaba vivir, no debía quedarse sola. 
 
Nadie más que María veía por ella. Eran la una para la otra y así vivían en Riobamba, 
dividiendo su tiempo entre la bloquera familiar donde prestaban sus servicios y yendo 
al mercado a hacer sus compritas para la semana. 
Zoila era una mujer robusta. Tenía 64 años, pero de vez en cuando se quejaba porque 
la diabetes inundó su cuerpo y no la dejaba en paz. Al igual que su hija, medicamentos 
como la insulina la acompañaban a diario, intentando extenderle la vida un poco, 
aunque ella se quejaba y decía que no quería saber nada más de pastillas. 
 
El pacto secreto 
Hasta el viernes en la noche los parientes de Zoila Tanquino y María Lazo las vieron 
con vida. Ellas estaban muy tranquilas y cuando terminaron su trabajo en la bloquera 
se fueron a la parte trasera del terreno en donde tenían un cuartito y no se las vio más. 
 
Allí, creen los investigadores, madre e hija sellaron un pacto secreto que tenía como 
único fin no sufrir más por las enfermedades que a cada una le había tocado soportar y 
cumplieron su cometido al pie de la letra. 
 
El doloroso hallazgo 
Los familiares de Zoila y de María eran un solo manojo de nervios y llanto. Ellos no 
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podían creer lo que sus ojos veían y decidieron no hablar con la prensa. 
Entre sollozos lastimeros le contaron a la Policía que el sábado las dos mujeres debían 
levantarse para trabajar, pero no habían aparecido por el negocio de bloques. 
Extrañados por la ausencia y tomando en cuenta que Zoila y María eran muy 
cumplidas, los parientes decidieron ir a buscarlas. Ellos dicen que tocaron la puerta 
varias veces, las llamaron con insistencia por las ventanas, cerradas únicamente con 
fundas de papel de cemento y saquillos de lona, pero no obtuvieron respuesta. 
 
Como la puerta estaba cerrada, ellos creyeron que quizá habían salido temprano y se 
marcharon, pero las horas pasaron y ninguna daba señales de vida. Temiendo lo peor, 
la parentela fue nuevamente a la humilde casa, pero esta vez entraron a la fuerza. 
 
Fue entonces que vieron el cuadro más triste que haya quedado grabado en sus 
retinas: Zoila y María estaban muertas en sus camas. 
 
Solo una estampita del Divino Niño, colgando del cuello de María, la había 
acompañado en los últimos y dolorosos minutos de su vida. Ahora madre e hija 
descansan en paz, aunque dejaron un gran vacío y muchas preguntas en las personas 
que las querían y compartían los días con ellas. 
 
Veneno para ratas 
Un jarro azul de porcelana, con una cuchara metálica de cabo rojo y una sustancia 
espesa que se confunde con pastillas molidas y polvo de veneno para ratas es lo único 
que quedó dentro el cuarto en donde las dos mujeres tenían sala, cocina, comedor y 
dormitorio en un solo ambiente. 
Una caja de Racumín, colocada delante del televisor, permitió a los agentes llegar a la 
pronta conclusión de que las mujeres decidieron suicidarse y partir juntas al más allá. 
 
Acostadas en la cama 
Cada una quedó recostada en su cama, tapada con las cobijas, como cumpliendo con 
un rito doloroso sin quejarse. 
 
Y fue precisamente eso lo que llamó la atención de la Policía, pues, al parecer, madre 
e hija bebieron el veneno mezclado con sus tradicionales medicamentos y luego se 
acostaron a dormir. 
 
Obviamente el veneno comenzó a hacer estragos en ambas y ellas vomitaron junto a 
sus humildes camas, pero no hicieron el más mínimo intento por levantarse, a pesar de 
los dolores que deben haber padecido cuando el veneno quemaba sus entrañas. 
 
En lugar de eso, ellas aguardaron por la muerte acostadas, cobijadas y bajo la mirada 
atenta de la pareja retratada en un cuadro que colgaba por encima de sus cabezas.

142
 

 

 Definición: 

  Fotografía: La fotografía afirma lo que el periodista cuenta en su nota, es la que 
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 Diario Extra en línea. Fecha de acceso al documento: 6 de Julio 2010. Página oficinal en línea: 
http://www.extra.ec/ediciones/2010/07/06/cronica/madre-e-hija-prefirieron-la-muerte-a-vivir-enfermas/. Hora: 
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dice mucho más de los hechos que la misma noticia, es la que crea en el lector la 

confianza y veracidad que el hecho sí paso y obviamente es otro elemento que 

acentúa el drama. 

  Supuestos: En esta nota encontramos varios supuestos sobre los hechos 

ocurridos al momento de tomar el veneno, o porqué lo hicieron, comenzando 

desde el antetítulo que supone que las occisas partieron de este mundo sin 

despedidas dolorosas y sin quejas así como se alegan cosas que pudieron haber 

estado pensando las mujeres antes de morir, como lo que sufrieron, o si fue un 

pacto entre ellas. Estos “supuestos” o hipótesis sobre lo ocurrido, es una 

herramienta que permite magnificar y dramatizar los hechos, creando impacto y 

tristeza en el lector. 

  Descripción: La descripción de los hechos es sumamente detallada y 

minuciosa, buscando que el lector reviva lo acontecimientos en su mente, 

permitiéndole trasladarse al lugar donde ocurrieron: “Un jarro azul de porcelana, 

con una cuchara metálica de cabo rojo y una sustancia espesa que se confunde 

con pastillas molidas y polvo de veneno para ratas”. La crónica es un género 

periodístico que se caracteriza por el detalle de los acontecimientos y descripción 

exacta de cada uno de ellos. El Extra utiliza la descripción de una forma dramática 

y cruda, con el objetivo que el lector se vea inmerso en la noticia. 

  Dramatismo: Este es el ingrediente principal dentro de todas las notas de 

crónica del Extra, esto es lo que vende al diario. No podía faltar el toque principal 

en esta nota, donde se describe y dramatiza al máximo el sufrimiento de la mujer 

que padecía de epilepsia, dejando al lector desconcertado y apenado por los 

hechos, provocándole un fuerte impacto emocional. 

  Acogida de la nota: Este triste hecho parece que llamó la atención de la 

ciudadanía, ya sea por tristeza, curiosidad o el ya mencionado antes fenómeno de 

identificación, pueden ser varios los factores. Esta nota fue leída 6480 veces en la 

web, demostrando una vez más que este tipo de información es de interés público. 
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Cuantos temas con titulares de crónica roja estuvieron en la portada y en páginas 

interiores: 

Tabla 5.15 Titulares de crónica roja 

NOTAS PORTADA PAGINAS INTERIORES 

  Cadáveres, asesinatos, 
suicidios, accidentes y 
heridos. 

11  31    

  Actos vandálicos y 
violaciones 

7 23    

  Mujeres, semidesnudas 
y notas con doble sentido 
índole sexual 

 

13  

 

15 

  Crónicas de suburbio 3 12 

  Notas de carácter 
paranormal o sobrenatural 

 

5 

 

7 

Fuente: Jennifer Ruiz 

En el cuadro presentado anteriormente se observa que cantidad de noticias y de 

que clase son las presentadas en la portada del diario y a cuales se les resta 

importancia y son presentadas en las páginas interiores. Dentro de los temas 

investigados (expuestos en el cuadro) en el periodo de una semana hubo un total 

de 49 noticias con esta clase de contenidos, tanto en portada como en las páginas 

interiores. 
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Gráfico 5.15/ Fuente: Jennifer Ruiz 

 

Está claro que los temas a los que este medio da mayor importancia se relacionan 

con la muerte violenta de las personas: asesinatos, suicidios y cadáveres, esto 

equivale a un 35% de las noticias; el interés por los actos vandálicos y los 

accidentes ocupa el segundo lugar de importancia, con el 26%; y el tercer lugar 

ocupan los temas relacionados con sexo, mujeres semidesnudas, y noticias con 

doble sentido de índole sexual, con un 17%; las crónicas de suburbio y los hechos 

sobrenaturales tienen una importancia del 14 y 8% respectivamente.  

 
Gráfico 5.16/ Fuente: Jennifer Ruiz 

El Extra es un diario que maneja muy bien sus estrategias de mercado, ya que en 

su portada el 33% de las publicaciones son en base a fotografías de mujeres 

semidesnudas y con temas de carácter sexual, situación que trata actualmente de 

ser prioridad para el diario ya que esto ha acrecentado sus ventas y sus mayores 
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consumidores son de género masculino, como estrategia de mercado funciona a 

la perfección, dado que sus lectores se fijan en la portada, que es lo que más 

llama la atención, y en base a esto adquirir el diario. 

Las segundas noticias con mayor grado de importancia en la portada del Extra con 

un 28% de publicaciones, son las relacionadas con cadáveres, asesinatos, 

accidentes, suicidios y heridos. Estas son la base de este diario, por ser 

justamente un medio sensacionalista; y ligados a estas, con un 18%, están las de 

actos vandálicos y violaciones, las cuales según el editor del diario Henry Holguín, 

no alarman a la población sino la previenen de lo que pasa en la sociedad. 

 
 5.2.3.2 Leads y subtítulos 

 

En toda noticia tanto el antetítulo como el subtitulo se utilizan para describir en 

pocas palabras el suceso o acontecimiento. Se pueden decir que estos equivalen 

a la síntesis de la noticias porque brindan datos relevantes para el contenido de la 

noticia y enriquecen y detallan información. 

Carlos Aulestia sostuvo: 
 

En el antetítulo se suelen escribir los antecedentes temáticos del título porque como 
el título es grande no alcanza toda la información, por eso estos deben ser 
eminentemente informativos; mientras que en el subtitulo se escriben las 

consecuencias y derivaciones sobre los cuales se hace referencia en el titulo
143 

 

Para escribir adecuadamente los antetítulos y subtítulos, el redactor y el editor 

deben tener presente las cinco interrogantes báscias: ¿Qué?, ¿Quién?, 

¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Dónde?. Existen ocasiones en que, para escribir una 

síntesis completa, los redactores también deben realizar la pregunta ¿Por qué? 

Al ser el Extra un periódico sensacionalista, los antetítulos y subtítulos, están 

                                                           
143

 Carlos Aulestia, seminario de comunicación. PUCE, Quito, 2006 
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cargados de frases agresivas que pretenden atraer al lector. Al redactar los 

antecedentes y la consecuencias de las noticias se define la calidad del texto; si 

están bien escritas el resultado será exitoso de los ocntrario el lector no se 

interesará por la noticia y preferirá otras noticias, o bien, otros diarios. 

 
Como parte del texto, hay un frecuente uso de antetítulos y sumillas que 

aparecen como textos de las noticias en portada. Estos también cumplen con 
funciones y constituyen recursos que resaltan los contenidos, encuadran y 
focalizan la atención en los aspectos más truculentos, espectaculares e insólitos 
de los acontecimientos”

144
 

 

Tanto los antetítulos como los subtítulos escritos en portada, páginas interiores del 

Extra, están cargados de connotaciones (relaciones entre si) y denotaciones 

(señales) que refuerzan el contenido de la noticia. 

La manera de escribir los antetítulos en la portada es en la letra más pequeña que 

en el título, en colores blanco, negro y amarillo principalmente, y son frases 

cargadas de sentido, ejemplo: Es inútil: nadie para la masacre en Guayaquil. 

No todas las noticias que se redactan en portada y páginas interiores de este 

diario tienen antetítulos y subtítulos, es más probable que existan los primeros que 

los segundos. Sin embargo en aquellos ejemplares en los que si hay subtítulos, 

estos están escritos en letra pequeña en blanco o negro y ocupan igual o poco 

más de espacio que los antetítulos. 

Se puede percibir que en el Extra los antetítulos y subtítulos, generalmente son 

redactados con adjetivos calificativos, refranes y palabras coloquiales o de jerga 

popular que demuestra la presencia de protagonistas de estratos populares no 

muy elevados y que realizan actos vandálicos, los cuales reflejan en dramatismo 

sobredimensionado la acción del personaje. 

El lenguaje que se utiliza para redactar antetítulos y subtítulos demuestra 

                                                           
144

 Fernando Cheque Montufar, op.cit., p.74. 
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existencia de un deseo de llegar a jóvenes y adultos. Son palabras y formas de 

expresión utilizadas básicamente por adolescentes, pero que al momento de 

escribirlas pretenden abarcar una población más grande. 

En el análisis del diario se encontró que la redacción de títulos, antetítulos y 

subtítulos, incluye adjetivos calificativos con calificativos de contenido dramático, 

así como también palabras de jerga utilizadas por personas de bajos recursos. 

“Jerga se refiere al lenguaje especial y familiar que usan entre si individuos de 

ciertas profesiones y oficios”145 

La jerga encontrada en este diario desempeña un papel importante en la 

redacción de la información debido a que le da un toque trágico e incluso 

conmovedor y vulgar a la noticia. 

Generalmente la jerga utilizada por los diferentes grupos sociales tiene vigencia 

temporal y con el paso de los años algunas palabras pierden su validez y son 

reemplazadas por otras. 

Ejemplos de adjetivos y jergas: 

  Colombianos “sabidos” usaban falsas domésticas. 

  No pudo comprarse una “cachina” nueva. 

  ¡Timbró el celular del muerto en la morgue! 

  Simón Bolívar colgó sus penas en un árbol 

  No llegó con los víveres pero sí a la morgue 

 

5.2.3.3 Fotografías. 

Las fotografías se utilizan como recurso para ampliar información y para llegar a 

                                                           
145

 Diccionario de la Lengua Española, Real academia Española, Vigésima Primera Edición, Tomo II, 
Madrid, 1992, p. 1203. 



124 

 

 

 

un mayor número de personas. A través de la fotografía se intenta recrear 

secuencialmente el acontecimiento relatado y recrear la historia para que el lector 

se sienta parte del hecho y saque sus propias conclusiones. 

El objetivo principal de utilizar una o más imágenes en este diario es para que la 

imagen hable por si sola. Las imágenes son el complemento de la noticia en el 

diario, el complemento principal, donde el lector verifica la información o por lo 

menos se ubica acerca de lo que lee. 

La fotografía amplía la información y refuerza el contenido. 

 
El aspecto semántico de la imagen está constituido por los códigos del 

contenido, que organizan a las formas de expresión en unidades de lectura. El 
plano de la expresión, en que otras palabras, organiza la visibilidad del texto 
visual, mientras que el plano del contenido organiza su legibilidad o 
comprensión.

146
 

 

A través de la fotografía se puede comprobar si la noticia es o no verdadera. La 

imagen es una prueba fehaciente de los hechos y es el único comprobante que 

tiene el lector para cerciorarse de lo que lee, el diario pretende crear miradas 

equilibradas al utilizar la foto y el texto. Es la foto la que garantiza que el lector del 

diario ha sido testigo directo de los hechos y cuya “verdad” es indiscutible.147 

En el diario el Extra la gran mayoría de fotografías sobre crónica roja presentan 

cadáveres de niños, jóvenes y adultos, personas en el hospital, seres humanos 

degollados o con heridas de bala y por supuesto los familiares de la víctima en 

pleno dolor. Existen ocasiones que estas fotografías presentan miradas de 

rechazo, debido a que son muy fuertes y violentas. 

Los redactores de las noticias siempre deberán tener presente que la ubicación de 

las fotografías es importante para captar la atención de los lectores. En muchas 

                                                           
146 Lorenzo Vilches, Teoría de la imagen periodística, Paidos Comunicación, Tercera Edición, España 1987., 
p 79 
147 Fernando Checa Montufar, op. Cit., p.70 
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ocasiones las imágenes deberán publicarse en un determinado lugar, ya sea en el 

centro de la noticia o a los lados de la misma para impactar y producir mayor 

efecto en el público. 

La lectura de la foto en el periódico está determinada por ciertos modelos 
productivos que se traducen en normas de compaginación dominantes para una 
gran mayoría de diarios. Estos modelos son esencialmente espaciales y tienden a 
distribuir las fotografías en forma uniforme entre si variando especialmente solo su 

aspecto cuantitativo
148

 

 
Las imágenes que utiliza este diario, especialmente las de portada están en 

colores vivos que llaman la atención, aumentando el dramatismo de las imágenes 

en la portada, contraportadas y demás páginas. Las fotografías ocupan gran 

espacio y generalmente corresponden a personas ensangrentadas, familiares 

llorando por la perdida de un ser querido, cadáveres de niños luego de ser 

violados, entre otros. 

Hay fotografías en el interior del diario que al estar de colores, producen gran 

impacto en el lector, estas imágenes incluso pueden causar impacto o trauma 

emocional en las audiencias, por esta razón debe escoger con prudencia las 

fotografías que se desean publicar para que no afecte el lado sensible del ser 

humano. 

 

El rojo acentúa el drama y el trauma que ya estaba remarcados por el ángulo, los 
primeros y primerísimos planos, el estar allí del fotógrafo, las dimensiones, la 
explosión fotográfica. Esto acentúa la dimensión denotativa en detrimento de la 
connotativa, el efecto traumático eclipsa al afecto mitológico

149
 

 

El periodista del Extra busca todo aquello que sea fotografiable, la gran foto de 

portada, aquella que llame la atención del lector mientras el diario se exhibe en los 

puestos de venta, para qué aquel peatón que circule por la acera, regrese su 

mirada hacia el diario y lo primero que le llame la atención sea esa fotografía que 

                                                           
148

 Lorenzo Vilches, Teoría de la imagen periodística, Paidos Comunicación, Tercera Edición, España 
1987 ., p72 
149

 Fernando Checa Montufar. Op cit. Pág. 72 



126 

 

 

 

tanto drama trae con ella, que con solo verla se puede descifrar lo ocurrido, “si hay 

imágenes hay mayor garantía de publicación y mayor despliegue”150 

5.2.4  Críticas al Diario el Extra 

Muchos están en contra de las publicaciones, la manera de redactar e informar 

con la que cuenta el Extra, tanto así que hasta el Presidente de la República, el 

Economista Rafael Correal calificó indirectamente a este medio en una de sus 

cadenas sabatinas con el comentario: “La pornografía verbal y gráfica está en los 

medios de comunicación” 

El Extra se caracteriza por ser un diario “sensacionalista no amarillista” según su 

editor, pero para muchos no existe una diferencia entre el sensacionalismo y el 

amarillismo a la hora de publicar sus notas, ya que es tan exagerado el drama y 

las frases que describen sus notas que claramente estos dos elementos se hacen 

uno. 

En la entrevista realizada al Sr. Santiago Páez, Doctor en literatura de la PUCE, 

se le pregunto qué diferencia existe entre el sensacionalismo y el amarillismo a lo 

que contesto: Para mí no hay diferencia, el término amarillismo viene del origen 

de este tipo de noticias sensacionalistas en la prensa de EEUU, a principios del 

siglo XX. Uno de los tipos de sensacionalismo (o amarillismo) es el de la crónica 

roja, otros son las noticias de farándula o los escándalos políticos.151 

El sensacionalismo es aquel tipo de prensa que exagera las cosas, que prefiere 

informar al lector sobre asuntos polémicos y dramáticos, para acrecentar sus 

ventas; pero el amarillismo es una forma de “hacer periodismo”152 que busca 

incentivar a la violencia, realzar el morbo, muchas veces decir las noticias que no 

                                                           
150

 Ibid. Pág. 70 
151

 Jennifer Ruiz. Entrevista Doctor Santiago Páez, Crónica Roja. Fecha 20 de Enero 2010. 
152

 Referido por Jennifer Ruiz, “forma de hacer periodismo” con el amarillismo, para entender que el 
periodismo no se basa en el amarillismo. 
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son y banalizar la vida social. 

Cuando se le pregunto al editor del Extra: ¿Por qué las noticias que comunican a 

los lectores tienen que ser de carácter sensacionalista? ¿Por qué no se puede 

contar la misma noticias con otra connotación, una quizás más seria?; esté 

contesto que lo que busca el diario a través de este tipo de notas es sensibilizar al 

lector, para que se dé cuenta de lo que ocurre a su alrededor. 

Quizás las intenciones de sensibilizar al lector, las han conseguido en muchísimos 

casos, pero también han conseguido a través de sus notas saciar la curiosidad del 

público y como consecuencia aumentar sus ventas 

 
Para Jorge Cardona Alzate, al menos en Colombia, la crónica roja se ha 

convertido en un periodismo de las morgues que lucra con el morbo y que ha 
quedado en manos de mercachifles, es “reseña sucinta o registro numérico de 
genocidios o celdas, manipulación informativa de la tragedia ajena, y excepciones 
que sobreviven a la vulgarización de un género que agoniza en silencio por 
exceso de cadáveres.

153
 

 

La crónica roja se encarga de relatar el dolor y el drama de los desafortunados, 

busca revivir en el lector aquellas emociones y sentimientos que sienten las 

víctimas y familiares de algún desdichado, apelando a su sensibilidad, pero 

muchas veces la manera que lo hacen es la que indigna a muchos y perturba a 

otros. 

El dolor, la muerte, el cuerpo, entre otros temas principales de este tipo de medios 

sensacionalistas, deben ser respetados y tratados con prudencia, y no llevarlos al 

campo de la vulgaridad y la espectacularización. 

Javier Ponce, poeta y lírico nacido en Burgos, dice: “hemos hecho el relato del 

espectáculo, ahora lo encarnamos”154, es decir que se ha permitido que el morbo, 

                                                           
153

  Fernando Checa Montufar. Op. Cit. Pág. 15 
154 Javier Ponce. “Hemos hecho el relato del espectáculo, ahora lo encarnamos” Debate: Revista 
Ecuatoriana. Quito, p.96. 
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la realidad y el sufrimiento del ser humano sea convertido en un espectáculo 

burdo donde se da rienda suelta a los más bajos instintos, los que se ven 

reflejados en un papel y en imágenes. Paulina Moya, escritora ecuatoriana, se 

refiere a la crónica roja: “hacemos noticia del dolor o de la desgracia humana y 

eso desafortunadamente tiene gran acogida entre los lectores”155 

La crónica roja tiene varias caras de ser vista, cuenta con detractores y con 

panegiristas, pero lo cierto es que el Extra, es definitivamente uno de los diarios 

con mayor circulación en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Paulina Moya Álvarez, La crónica roja: ¿Sensacionalismo o nuevo periodismo?” Quito, UASB, 1998. P.21. 
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Conclusiones 

 

En base a los estudios, análisis y recopilación de datos, realizados en la siguiente 

investigación se pueden esbozar líneas de conclusión: 

 

 La crónica roja es el género periodístico preferido por el público, desde hace 

varios siglos atrás, con el relato oral de las noticias y el acontecer cotidiano, ha 

encantado y seducido a las audiencias por su forma detallada, y actualmente 

cruda, de relatar las noticias y los hechos más violentos. 

 

 La población de estratos sociales bajos, en la que se ha rastreado este estudio, 

se siente identificada con este tipo de prensa, porque la información que relatan 

se encuentra dentro de su diario vivir. Saben que de cierta forma, no está lejos 

que a ellos también les puede pasar lo mismo o que sean mecanismos para 

afianzar la supervivencia ante un entorno conflictivo y violento. 

 

 La crónica roja que se maneja en el Ecuador, es sin duda una prensa 

sensacionalista y amarillista. La cual se sirve de estrategias discursivas muy 

precisas (historias personales, relatos dramáticos, notas sobre injusticias, 

asaltos, violaciones entre otros), para construir en la población, el sentido de 

credibilidad y veracidad de los hechos, y de esta forma captar mayor audiencia. 

 

 La prensa sensacionalista apela al circuito: percepción-emoción-pasión, del 

lector inmerso en el espectáculo montado por la crónica roja. Mediante el 

conocimiento del lado más sensible de la población, para conmover a las 

masas quienes intrínsecamente requieren satisfacer su curiosidad. 

 

 Los medios de comunicación crean las llamadas realidades mediales, a través 
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de las cuales, la gente vive en un mundo no real (se produce el fenómeno de la 

desrealización de la realidad y virtualización de lo real), en un mundo creado 

para el imaginario colectivo en el que se sedimenta necesidades sicológicas y 

afectivas que la crónica roja se encarga de cubrir, donde cada persona tiene 

que preocuparse por sus intereses, objetivos y metas. La sociedad comunitaria, 

dejo de existir hace mucho tiempo. Lo que los medios han propagado, en 

asociación con los distintos organismos de poder, es una sociedad imperialista, 

donde el dinero y el trabajo son la fuente de la familia capitalista. 

 

 El hilo discursivo de las notas de crónica roja maneja el arquetipo de la muerte 

como parte fundamental del imaginario colectivo de las audiencias, y es 

alrededor de este fenómeno que se han construido las más macabras y 

violentas historias. 

 

 Los estereotipos, objetivos y formas de vida materialista, son parte del discurso 

básico que rige a la actual sociedad globalizada. Donde es importante el logro 

material y económico, para ocupar una categoría adecuada dentro de la 

sociedad. En fusión de lo cual la crónica roja ha entrado en el circuito de la 

mercantilización informativa, como mecanismo ideológico de control social, uno 

de los elementos fundamentales, del juego del poder en una sociedad global. 

 

 La televisión y la prensa han banalizado, la verdadera labor de los medios de 

comunicación, la de informar a la comunidad con veracidad, contrastando 

fuentes e impartiendo educación en su programación y notas diarias. El 

sensacionalismo y el mercantilismo se han apropiado de este medio 

comunitario, para ser un mecanismo de manipulación de las audiencias 

orientado a legitimar el ejercicio del poder. 
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 El miedo que imparten como construcción de sentido (antropomorfisado y 

objetualizado), los medios de comunicación al informar sobre noticias y hechos 

violentos, afectan a la sociedad y el individuo. El impacto emocional es severo, 

ya que no es fácil asimilar, la violación de un niño de 2 años por ejemplo, y 

tomarlo como algo cotidiano y normal; lo que demuestra el ejercicio del 

biopoder mediático. Esto provoca en el individuo la desconfianza y temor por la 

sociedad y todo lo que esta implica, todo lo cual desemboca en el fenómeno 

que varios sociólogos y analistas consideran como una patología de la 

modernidad denominada anomia. 

 

 La crónica roja, puede ser utilizada como un medio de precaución y aviso para 

la sociedad, en cuanto a los hechos delictivos y violentos que ocurren en ella, 

pero este objetivo se ve suplantado por el sensacionalismo, crudeza y temor 

que difunden en sus notas, entonces están logrando un efecto paradójico 

(ambivalencia de sentidos) 

 

 La exageración y espectacularización de los hechos violentos, el dramatismo, la 

vulgaridad y la tonalidad alarmista que utiliza El Noticiero y diario el Extra  al 

momento de informar a la comunidad, causa en ella temor, impacto, dolor y 

preocupación sobre el acontecer diario en el país, esto implica que se ha 

removido el espectro emocional de las audiencias para “naturalizar” un sentido 

de alerta permanente y de desconfianza frente al otro y al entorno inmediato. 

 

 El primer impacto producido por la crónica roja afecta, como sostiene Jean 

Piaget,156 a la dimensión relacionada con la memoria de corto plazo del 

individuo y posteriormente una vez que se ha logrado el efecto de movilización 

del espectro pasional del sujeto se ancla en la memoria de largo plazo, en 
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 Cfr. Teoría Constructivista de Jean Piaget. 
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donde se reproduce discursivamente la actitud frente al otro y la sociedad. 

 

 Las encuestas demostraron que la crónica roja si afecta emocionalmente a la 

sociedad, especialmente aquella que está entre los 20 y 30 años de edad, en 

su mayoría de sexo masculino y que ha penas han terminado la educación 

secundaría. 

 

 El 45% de la población encuestada dijo que  cree a veces, en la información 

que los medios de comunicación transmite, porque en muchas ocasiones dicha 

información es manipulada, y a pesar de esto, la mayoría de ellos se basa en 

los medios de comunicación para poder mantenerse al tanto del acontecer 

nacional e internacional. 

 

 El género preferido por las audiencias es la crónica roja y piensan que es muy 

importante difundir noticias de este tipo, a pesar de que les cause en un 66% 

alto grado de impresionabilidad157, y les afecte emocionalmente en un 65,5% 

causándoles miedo y  temor en un 34%. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar un periodismo de crónica roja digno de la comunidad 

que lo consume, un periodismo que sea un aporte positivo a la sociedad, que 

eduque y enseñe el sentido del respeto y dignidad humana. 

 

 Cambiar el modo de transmitir las noticias de crónica roja, hacerlo de una 

manera que informe y cree reflexión en la población, sin acentuar el sentido 

                                                           
157

 Sobre este elemento de la impresionabilidad, revísese trabajo de investigación dirigido por el 
Doctor Jorgue Flashe en la PUCE durante el año 2000. 
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banal y burdo de la sociedad actual. Esto tiene que ver con una postura crítica 

no solamente en los formatos que se utilizan, sino en la formación que se dé a 

los comunicadores, respecto al manejo de este tipo de información. 

 

 Debería dotarse a las audiencias de las herramientas de lectura crítica del 

discurso, para que puedan apropiarse de los sentidos con una mirada reflexiva, 

que tienda a construir una postura analítica frente al fenómeno de la crónica 

roja. 

 

 Todos los observatorios de medios del país (FUNDAMEDIOS, OME, FLACSO, 

entre otros), deben trabajar en fusión, no solo de denunciar el contenido 

informativo, de los programas que difunden los medios. Sino hacer propuestas 

reales de mejoramiento de los productos comunicacionales que se transmiten 

diariamente. 

La ley de comunicación que está en pleno debate, en el acápite de contenidos 

de programas de los medios, debe considerar de modo sistemático y riguroso, 

la regulación de este tipo de producción discursiva. 
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 Entrevistas. 

 

Doctor Henry Holguín 

Editor Diario “Extra” Quito. 

Fecha 20 de abril del 2010 

Lugar: Diario El Extra 

 

1. ¿Cómo Editor del Diario Extra, podría decirme cual es el lema y objetivo 

principal de este medio de comunicación, como empresa privada y como 

medio de control social? 

Cuando llegué en el año 88 el diario extra ya tenía un lema que es “informa 

primero y mejor” y ese lema se ha mantenido a lo largo de estos años, 

aunque ese ya no sea nuestro objetivo el de informar primero pero si mejor. 

Pertenecemos a una escuela que fue creada por mí en el año 87 en 

Colombia, que se llama “Escuela Sensacionalista no Amarillista”, Nosotros 

somos SENSACIONALISTA NO AMARILLISTAS, nosotros presentamos esa 

teoría ante la sociedad interoamericana de prensa, ya la hemos presentado 

ante la CIESPAL también, y ya hay varios periódicos que la han tomado 

como suya: El nuevo proyecto que se le ha presentado al presidente Correa 

para nuevo periódico popular que se va a sacar, habla de una escuela 

sensacionalista no amarillista. 

En qué consiste esta escuela “Sensacionalista no Amarillista”, nosotros 

creemos que primero que todo ningún periodista tiene el don divino de 

decidir que es o que no es, lo que debe leer el lector. Nosotros queremos 

que ese periodista ampuloso, orgulloso, soberbio que existía antes en las 

redacciones que decía “no, no publiques esto porque nuestros lectores no 

están preparados para leerlo, no tienen la cultura suficiente o no tienen la 

capacidad suficiente para entenderlo” , nosotros creemos que el lector ha 

superado en mucho incluso el criterio de los propios periodistas, el lector 

sabe más hoy en día de las cosas que están pasando que muchos de los 

periodistas que se creen muy bien informados; entonces nosotros creemos 
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que al lector hay que darle toda la información sin maquillaje, sin 

eufemismos, pero con un profundo respeto y con profunda seriedad y que 

esa noticia que nosotros le damos al lector sea absolutamente verás. 

Cuando yo oigo que el extra publica solo mentiras, las frases hechas que hay 

para estigmatizarnos a mi me dan más bien risa, porque si supieran todo el 

trabajo que hay detrás de cada información que hacemos nosotros se darían 

cuenta que no es así. Nuestra noticia tiene que tener confrontación de 

fuentes. 

La verdad es netamente relativa no es absoluta, nadie es poseedor de la 

verdad absoluta, eso lo entendemos nosotros y tratamos de reunir todos 

esos elementos en la noticia, para que de ahí el lector saque sus 

conclusiones, es decir su verdad.  Sobre esta base trabajamos en diario 

Extra. 

Creemos que la crónica roja ha sido tratada por la academia de una manera 

exquisitamente vulgar y absolutamente anacrónica, la crónica siempre ha 

sido vista como un subgénero lo cual a demás de ser una infamia es una 

estupidez porque la crónica es tremendamente importante en el mundo 

noticioso e histórico del mundo.  

Nosotros somos una especie de termómetro el cual marca el índice de 

corrupción, de sangre, muerte que se está presentando y que a su vez refleja 

otros problemas, por eso es tan perseguida por los gobiernos, por eso los 

sistemas no quieren que se publique crónica roja, porque es el espejo donde 

se publica la realidad o necesidad. 

Nadie mata porque si, nadie nace siendo asesino. Se mata por falta de 

cultura, por hambre, por desempleo, se mata por problemas sociales, 

económicos y políticos en los que nada tiene que ver el ser humano en sí, es 

llevado allá por las condiciones de un país de una forma de gobierno, por eso 

el Doc. Bustamante hablaba de la falsa percepción de inseguridad que 

nosotros creamos al dar a conocer la noticia de crónica roja, por eso trato de 

evitar por todos los medios que se siguieran publicando las fotos de los 

cadáveres, obligando a los pobres policías, humildes policías,  enfrentarse 

con humildes periodistas para que no hagan su trabajo en la calle ni en la 

morgue lo único que consiguió con eso fue “vender el sofá”. 

Lo único que consiguieron al aplicar esa ley absurda, primero que todo, que 

en las morgues estén enterrando a los cadáveres sin reconocimiento familiar, 

sin que puedan tener un sepelio digno, sino que vayan simplemente a la fosa 

común o las facultades de medicina. Porque ya no hay quien los reconozca. 

Anteriormente a nosotros nos llamaban de la morgue a que fotografiáramos a 

los muertos con el fin de reconocerlos, y en cuestión de 24 máximo 48 horas, 
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aparecían los familiares, iban los recogían y les daban una cristiana 

sepultura.  

Se aplican cosas como el código de la niñez y de la adolescencia en la parte 

que prohíbe la publicación de fotografías de niños que hayan sido víctimas o 

autores de delitos; esto nos lleva a que no podemos publicar la foto de un 

niño secuestrado, lo que más necesitamos nosotros es que se publique esa 

fotografía para que la gente vea y sepa quién es, nosotros no podemos 

hacerlo nos lo prohíbe la ley. 

Hay muchas cosas en las que difiere la ley de la realidad y nosotros tratamos 

con esa realidad todos los días, que aunque nos parezca dura, difícil, existe y 

no podemos taparla y meter  la cabeza en hueco como una avestruz e 

ignorarla como hacen muchísimos medios de comunicación.  

Yo veo gente que lee por primera vez el diario y se asombra: ¿Eso es 

verdad?, ¿Es verdad que ha esa señora la mataron a golpes que la mató el 

marido? Y la gente no lo ve porque no lo publican en otros medios, porque 

ningún otro medio se atreve a decir esas cosas, a decir que está ocurriendo. 

 

*¿Pero no cree que al presentar las noticias de una forma tan cruda, la 

gente pierde la sensibilidad al verlo como un diario vivir?  

Si eso llegará a ocurrir estaríamos ante una situación humana, filosófica 

terrible. El momento en que perdemos los reporteros y pierde el lector ese 

sentimiento de dolor de asombro de indignación ante lo que está ocurriendo, 

ahí si los reporteros debemos botar el título profesional a la basura y 

dediquémonos a vender empanadas, y en cuanto a los lectores sería terrible. 

Afortunadamente nuestros lectores siguen sintiendo esa indignación, esa 

rabia, sigue sintiendo hilaridad por las tonterías que pasan en un país que se 

está quedando hasta en la forma de cambiar materias, judicial, política, 

filosófica, un país que se está quedando atrás. 

Las cosas más raras más increíbles están ocurriendo, nosotros contamos 

con una unidad de investigación. 

Nosotros contamos con reporteros expertos, todos tienen su título de 

licenciados y nosotros nos especializamos en tener patólogos criminales y 

nosotros luchamos por especializarlos en lo que hacen. 

 

*¿Por qué es necesario la espectacularización y el sensacionalismo en 

la noticia? ¿Por qué no contarlo de otra manera? 

Por una sencilla razón, si no lo hacemos así, la gente no le para bola ni lo 

mira. Y la gente que nosotros queremos llegar que es el target nuestro, 

necesita ser incentivado para ver esa realidad. Nosotros gritamos lo que los 
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demás susurran, nosotros escandalizamos sí, a una sociedad dormida para 

que se despierten, para que se den cuenta lo que esta pasando, para que se 

defiendan. 

Tenemos sectores por el sur, donde salir con una zapatilla nike es una 

condena de muerte, donde salir con la novia a las 8 de la noche es una 

violación segura y simplemente eso no lo podemos minimizar en tres líneas. 

A nosotros nos acusan de aumentarle la sangre a un cadáver con photoshop, 

pero ellos le quitan, acaso no es la misma cosa? A nosotros no nos pueden 

callar con publicidad. 

  

2. ¿Cuál es el tiraje con el que cuenta el Diario Extra mensualmente? 

Ahora buscamos fotografías que no sean tan excesivamente fuertes, en eso 

hemos variado también y lo hemos hecho porque el lector nos lo ha pedido 

no porque ningún gobierno no lo haya obligado hacer, sino porque las 

encuestas que nosotros hemos hechos, nos dice que a la gente que le 

gustaba el anterior estilo del extra, donde publicábamos los cadáveres tal 

cual como estaban en la calle, tal cual como nos arrojaba la sociedad, ya se 

fueron, muchos son emigrantes y ahora son sus hijos los que están 

comprando nuestro periódico y tienen otro tipo de cultura, de ver la vida y no 

necesitan de ese tipo de cosas para creer lo que está pasando, entonces 

hemos bajado el tono de las noticias judiciales. 

Oficialmente son 220.000 ejemplares diarios, pero tenemos el dato sobre 

lectoría de KMR que para nosotros es mucho más importante, a nosotros nos 

leen aproximadamente un millón de personas.  Porque el diario Extra, es el 

diario que se presta, que tiene la mayor cantidad de lectores vergonzantes, lo 

leen pero afirman no leerlo, no quieren “confesar” que leen diario Extra. 
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Licenciado Jonathan Carrera 

Periodista Radio Canela 

Lugar: Canela TV 

Fecha: 30 de Abril del 2010 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre sensacionalismo y amarillismo? 

Sensacionalismo exacerbar demasiado un hecho una nota o un hecho 

noticioso que tienes que transmitir o comunicar. El amarillismo es un 

término peyorativo que trata de desviar la información noticiosa aduciendo 

que es mentira lo que estas tratando de comunicar. Esta sería la diferencia 

que básicamente veo entre sensacionalismo y amarillismo, aunque no estoy 

muy de acuerdo en el uso de estos términos porque toda prensa sería 

amarillista, porque si nos vamos al proceso de imprenta de un periódico 

desde la antigüedad se utilizaba papel de cáñamo y este quedaba de color 

amarillo  entonces todos los periódicos eran amarillos, por lo tanto 

amarillistas así nacieron todos los periódicos, el término creo yo está mal 

utilizado históricamente 

 

2. ¿La crónica roja se caracteriza por ser amarillista o sensacionalista? 

La crónica roja se caracteriza y debe caracterizarse por ser 

extremadamente pegada a la verdad, es lo más cercano a la realidad, la 

crónica roja no puede ser sensacionalista, no puede ser amarillista, no 

puede exacerbar los hechos no puede desviar los hechos, la crónica roja es 

realmente la realidad de los sucesos. Es la verdadera forma de encontrar la 

sociedad que tienes y de desnudar la sociedad en que vives. 

 

3. ¿Cuáles son los formatos que se utilizan en la televisión para informar 

sobre crónica roja? 

Los formatos que utilizan en la televisión son los que enseñan en la 

universidades, facultades. En las universidades te enseñan que tienes que 

empezar un encabezamiento, el lead, el desarrollo de la noticia, otra vez 

pones el beat y luego la conclusión, que la conclusión tiene que ser 

objetiva, no tienes que hacer juicios de valor etc. Pero en la realidad si te 

vas a los hechos cuando vas a trabajar en un medio de comunicación, todo 
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esto de los formatos prácticamente no existen, te enseñan hacer una 

crónica y es la misma crónica que utilizan para narrar un hecho delictivo 

como puedes utilizar el mismo formato para narrar un hecho político 

económico la forma que lo haces diferente es lo que te marca precisamente 

con el resto de reportajes que lo hacen dentro de un mismo noticiero o todo 

el conjunto o conglomerado  de la comunicación. 

 

4. ¿Cuáles son los principales elementos de la crónica roja? 

Realidad, oportunidad, rapidez, veracidad. Esas son las características que 

tiene la crónica 

 

5. ¿Usted cree q los medios de comunicación utilizan formatos de 

manipulación sobre las audiencias? 

No creo que se manipule la información, o puedes manipularla 

inconscientemente. No hay que tapar el sol con un dedo todos los medios 

de comunicación obedecen a intereses creados, los dueños de las 

empresas comunicativas obedecen a sus propios intereses. Tu no vas a 

dejar que en tu casa llegue alguien y te insulte, normal es natural; entonces 

tu dentro de tu casa si eres dueño de un medio de comunicación no vas a 

hacer un reportaje que te insulte. No tapo el sol con un dedo no soy 

hipócrita ni mojigato, las cosas se dicen como son, nadie en este país 

puede decir que hay una prensa realmente objetiva realmente imparcial, 

eso es verdaderamente un mito y es una farsa. 

 

6. ¿De qué forma las noticias de crónica roja afectan la sicología social del 

individuo? 

Las teorías son varias. Decimos que hay las teorías del mimetismo, las 

teorías de la repetición, asumimos que los niños van a imitar las cosas, pero 

no creo, yo creo que la crónica roja el desnudar los hechos que suceden en 

una sociedad nos ayudan más bien a prevenirlos, yo creo que la crónica 

roja tiene una profunda connotación de prevención social, sino cuentas lo 

que está pasando como lo puedes evitar?. El notificar lo que transgrede una 

norma jurídica, una norma ética una norma moral, crean una norma jurídica, 

la ley que es la que manda prohíbe y permite y la norma jurídica como tal 

son los hechos que transgreden una visión social o un comportamiento 

social aceptado, entonces si tu estas narrando o contando que existen 

hechos que están transgrediendo ese comportamiento socialmente 

aceptado se convierten en un hecho de tipología penal y en una norma 

jurídica. 
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Ejemplo: 

Muy práctico y muy real… Se tipifico el secuestro express porque antes no 

estaba tipificado, es el secuestro rápido que se llama, entonces sino se 

hubiesen dado muchos casos de estos, si la prensa no hubiese alertado de 

la existencia de muchos de estos casos los delincuentes entraban a prisión 

eran detenidos, pero al no haber tipología penal salían en libertad 

aduciendo otro tipo de tipología; entonces que se hizo el momento que la 

proformas, que la gente vio a través de la prensa que existían este tipo de 

delitos y que se lo hacían con tanta energía se vio la necesidad de crear 

una tipología penal y una norma jurídica, es decir y ahí está la razón social 

de la crónica roja. 

 

7. ¿Cuál era el target al que se dirigían en el programa el noticiero? 

Hay ese estigma de que la crónica roja solamente es de clase media baja, 

es un estigma totalmente. La crónica roja la ven todo el mundo y ha existido 

desde siempre. ¿A caso la Eneida no es crónica roja? ¿La Ilíada no es 

crónica roja? ¿Romeo y Julieta no es crónica roja?. No hay un libro más 

violento que la biblia, Davis cogió y le cerceno la cabeza a Goliat y la 

levanto. Toda la vida habido la violencia, y la violencia es lo que se ha 

quedado es decir la crónica roja, porque la estigmatizamos porque le 

buscamos el pero…, porque la señalamos con el dedo, somos bastante 

mojigatos e hipócritas. Y en las universidades y colegios estigmatizamos las 

cosas y decimos que mal no podemos contar eso… no podemos narrar 

eso… ¿y qué quieren? ¿Quieren seguir viviendo en una bola de cristal 

pensando que todo es bueno, todo es perfecto? Cuando en la realidad no 

somos perfectos desde el mismo hecho de ser humanos somos 

imperfectos, si creemos que Dios es perfecto porque nos hizo a nosotros, si 

nosotros somos imperfectos supuestamente ese Dios es imperfecto por 

hacernos imperfectos. 

 

8. ¿Por qué la crónica roja es tan consumida por las audiencias? 

Por su característica de realidad, por la característica de que sucede en un 

conglomerado humano, lo hechos que transgreden una norma jurídica, ética 

o moral no afectan únicamente a un núcleo familiar determinado, afectan al 

conglomerado social. De ahí la característica de la solidaridad humana, si a 

ti te paso a mi me puede pasar, necesito saber lo que te sucede para poder 

ayudarte o para poder evitar que eso me pase a mí, o para poder como 

conjunto humano legislar lo suficiente para evitar que eso le pase a la 

mayoría de los demás, bien común diría yo.  
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9. ¿Cómo se relaciona la crónica roja con la sicología? 

No puedo negar que puede afectar a las personas, no vas afectar y nos 

vamos a poner a llorar el momento que vemos que una niña de 5 años es 

violada y que su conducto anal con el vaginal es unido por la fuerza del 

violador que es una persona de 40 años raza negra. Te afecta te va a doler 

y si a través del dolor llegas al pensamiento humano para cambiarlo 

bienvenido sea, todo es válido, no maquiavélicamente válido pero si válido. 

 

10. Por qué lo consideran el periodista q más se identifica con las 

audiencias? 

No tengo ni la menor idea,  no me gusta ser ejemplo de nada, no soy 

ejemplo para nadie, soy simplemente un ser humano lleno de defectos, soy 

fumador, bebedor, leedor, si cabe el término. Paso leyendo de las 24 horas 

del día 20 no veo mucha televisión. Me levanto a las 11 o 12 de la noche no 

duermo, me pongo a leer hasta las 5 o 6:30 de la mañana, me coge el sol y 

estoy leyendo. No creo que la gente se haya identificado conmigo, y si lo 

han hecho muchísimas gracias, que bueno, que chévere, que lindo, yo lo 

que siempre he dicho yo solamente soy un contador, yo solo cuento las 

historias, que siento, que vivo y que sufro. Si no siento la tristeza, el dolor 

como puedes comunicarlo? ¿Cómo pueden los teóricos seudo-intelectuales 

del periodismo creerse mejores que los demás y decirle a un periodista 

tienes que utilizar lenguaje castizo para que te entiendan los demás, cuanta 

egolatría existe en esa frase, no creemos mejores que el resto? Que 

debemos bajar nuestro nivel cultural para que el resto nos entienda? 

Cuando al otro lado de la pantalla, al otro lado del periódico hay gente que 

nos lee y que mira, que escucha y que entiende y que a lo mejor es 10.000 

veces más culto que nosotros dentro de los parámetros de lo que se llama 

la cultura intelectual, hablan tres cuatro idiomas y se leen 20 libros al día. 

No creo que haya esos niveles de egocentrismo y que esos niveles se 

deban expresar en el periodista de esa manera. El periodista es una 

persona que tiene un micrófono, una grabadora, y que tiene la oportunidad 

de conversar con los demás, de contarles a los demás las historias que él 

está viviendo. Si todo fuera perfecto no hubiera noticias, no habría nada que 

contar, lo que cuentan son las excepciones, no lo digo yo, lo dice Fernando 

Reyes, un poco de tratadistas y de intelectuales del periodismo, que 

calificaron al los medios de comunicación masiva, como mass media, 

porque les dio vagancia decir medios de comunicación masiva; nos 

llenamos de palabra y de frases seudo-intelectuales, estigmatizar las cosas 
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que creemos que no nos fallan, y cuando los jóvenes y las personas 

quieren tener su pensamiento propio los paran en seco y les dicen que no 

pueden pensar así. 

Un joven, un periodista que no se meta en la historia no me sirve, que se 

pare en la esquina a ver lo que está sucediendo, no me sirve; yo creo que 

se acerque, que le pregunte yo quiero que vaya donde el familiar del 

fallecido averiguar qué pasaba, qué hacía, cómo era de vivo, cuáles eran 

sus gustos, sus vicios… quiero que se meta en la gente para que me pueda 

hacer una crónica en la que tenga vida, una crónica en la que tenga 

sentimientos, razón de ser no un mamotreto que no tenga vida, que no 

transmita nada, porque lo que estamos haciendo es comunicando y si no 

comunicamos sentimientos que quieren comunicar? Solamente frases sin 

sentido, palabras… Bingo ahí están! Sean como el montón y dedíquense 

solamente a ser profesores de oficina, cuando no tienen corazón para sentir 

las cosas y transmitir. Bienvenidos a mi mundo, el mundo real, el mundo 

descarnado que existe, esta es la verdadera razón de todo el periodismo. 

Ahora ha cambiado mucho el concepto de crónica roja ya no hay tanto 

estigma, ahora ya se abren a decir que si hay que hacer la crónica roja. La 

discusión no es si se tiene o no que contar los hechos de crónica roja, 

ahora la discusión es en la forma delictiva. Entonces dicen la forma en la 

que se hace; hay una sola forma de contar las cosas, diciéndoles. El estilo, 

si, son estilos diferentes, de pronto por ahí tal vez. Ahí me han criticado 

mucho, como así utiliza poemas, freses metafóricas. Y mi pregunta es ¿Por 

qué no?. Porque no decir que algún día León Toistoy escribía, “que las 

cosas alegres no se pueden contar, porque son terriblemente aburridas, 

que son las cosas tristes las que tienen vida” por eso se hacen novelas y 

por eso se cuentan las tristezas. 

 

11. ¿Qué opina sobre el miedo mediático? 

No existe, son alteraciones del sentido nada más. Si yo estoy sacando hoy 

un reportaje sobre un crimen y que eso va a causar conmoción social y que 

todo el mundo va a salir a la calle a gritar o hacer algo, es ridículo. 

Sociológicamente hablando eso no es posible, eso ya está determinado… 

no podemos decir que porque sale una determinada nota la gente va a 

tener una reacción, votaran los gobiernos a cada rato porque hay un 

reportaje que dice que en el gobierno hay un montón de corruptos. El miedo 

obedece a otro tipo de procesos en varios factores sicológicos, sociales, 

morales, éticos, económicos incluso; cuando uno tiene problemas 

económicos todo le afecta, no creo que se pueda sembrar el miedo en las 
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personas a través de un reportaje que se narre el suicidio, la muerte o el 

asesinato de una persona, sembramos algo sí, provocamos algo, yo quiero 

provocar sensaciones: indignación, ira, frustración, pena, dolor…. Cualquier 

cosa menos indiferencia, el momento que veas un reportaje y sentiste 

indiferencia perdiste tu calidad de ser humano. 

 

12. La crónica roja busca sensibilizar al ser humano, para que se despierte 

y vea la realidad. ¿Qué pasa si las personas ven a la violencia como algo 

común? 

No creo que exista la hipocondría informativa, no creo que la sociedad 

responda a ese parámetro, exagerando las enfermedades o volviéndose 

indiferente. De todos los reportajes que he hecho de suicidio todos son 

diferentes, porque cada ser humano es diferente, entonces necesariamente 

todo tiene que cambiar, pueden ser parecidos, pueden ser lo que quieras, 

pero son diferentes, desde el mismo hecho de que es un ser humano 

diferente empieza a verse otro tipo de objetivos en realidad, de ahí sí podría 

estar afectado la forma que haces noticias evite esa indiferencia, y ahí si es 

crítico entonces a los teóricos que dicen que tienes que tener un formato 

establecido para mandar una noticia. Porque precisamente al tener ese 

formato chequeas exactamente lo mismo, inicias y terminas con las mismas 

palabras, que al final producen aburrimiento, entonces necesitas hacerlo 

diferente, para evitar esa indiferencia de los demás, para llegarles a los 

demás con el mensaje que tu les quieres dar; porque es una falacia y una 

mentira decir que tu no pones algo de ti en un reportaje y que es imparcial y 

que es objetivo, eso es un farsa, es una mentira, por el mismo hecho de ser 

un documento que sale de tu cerebro, de tu pensamiento, de tu calidad de 

ser humano ya va con una carga tuya, va con una carga moral.  

 

13. ¿Cómo ve el periodismo en la actualidad? 

mmmmm….. Lo que siempre he dicho y he recomendado en las cosas, 

para que puedan hacer, tienen que sentir las cosas, no pueden transmitir 

absolutamente nada. Terriblemente penoso ver la mitomanía y la 

serenitidez, existe mucho de eso en el periodismo ecuatoriano demasiado, 

mucho linfómano, es terrible ver las personas que mienten todo, por tener 

algo o tratar de obtener algo, o por tratar de tener un reportaje chévere y 

son serenditipicos, cuando tratan de sobajar o despreciar el trabajo de los 

demás, para hacer que tu trabajo se vea mejor o se venda mejor 

destruyendo el buen trabajo de los demás, esos niveles son terribles, eso 

es algo que yo no soporto; y ahí si hay sensacionalismo, mitomanía, en la 
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política, en el periodismo político, en el periodismo económico hay 

sensacionalismo en el periodismo político, económico, porque atañan que 

solamente la crónica roja puede ser sensacionalista ósea que el periodismo 

económico y político no, además seamos claros la CBS ganó un premio 

sobre reportajes sobre violaciones en Irak, eso es crónica roja y los premios 

internacionales se ganan con crónica roja. Hay que decirles a los profesores 

universitarios que las cosas que han durado y los premios que se han 

ganado son de crónica roja. Llegamos a una conclusión todo es crónica 

roja, porque la estigmatizamos y porque queremos hipócritamente y 

mojigatamente  
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Doctor en Literatura Santiago Páez. 

Fecha: 20 de Enero del 2010-07-21  

Lugar: vía internet. 

1.       ¿Qué criterio tiene usted ha cerca de la crónica roja y porque la 

califica como la poesía del pueblo? 

No la califico como la poesía del pueblo sino como una poética 

popular, que es distinto. Se refiere esta afirmación a que es una de las 

formas del discurso del pueblo, una de las formas de su identidad, 

forma, por lo demás, manipulada por el poder. 

2.       ¿Para usted la crónica roja es considerada  un género 

periodístico? ¿ sí o no y por qué? 

La crónica roja es un género periodístico, sin duda, porque tiene un 

estilo y un referente que la caracteriza.  

3.       ¿Cuáles son los elementos de la espectacularización en la 

noticia? 

Esto tiene que ver con el estilo de la crónica roja: se enfatizan en ella, 

más que los datos objetivos de la noticia, en sus componentes 

cruentos, en la violencia y en lo atroz. 

4.       ¿Desde cuándo se legitima la información global y porque a la 

crónica roja se considera una mercancía informativa? 

Todas las noticias tienen un componente mercantil, son vendidas y 

compradas sea por las agencias noticiosas, los medios de 

comunicación y los receptores del mensaje de los medios. Lo que 

sucede con la crónica roja es que extrema sus temas y su estilo para 

ser más vendible, en detrimento de otros valores de lo noticioso. 

5.       ¿Por qué considera usted que la crónica roja está dentro de la 

cultura del info- entretenimiento? 
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Porque en ella no se valora la eficacia informativa sino los 

componentes de escándalo y morbo que la hacen más vendible. 

6.       ¿Por qué Diario Extra tiene el mayor tiraje de los diarios de 

mayor circulación dentro del país? 

Por la eficacia de la mercantilización de la crónica roja, de la que 

hemos hablado. 

7.       ¿Cuál es la diferencia entre amarillismo y sensacionalismo y 

qué relación tiene con la crónica roja? 

Para mí no hay diferencia, el término amarillismo viene del origen de 

este tipo de noticias sensacionalistas en la prensa de EEUU, a 

principios del siglo XX. Uno de los tipos de sensacionalismo (o 

amarillismo) es el de la crónica roja, otros son las noticias de farándula 

o los escándalos políticos. 

8.       ¿Cuál es la lectura del usuario de la crónica roja, como lector o 

como creador de la misma? 

Todos, al recibir un mensaje, nos convertimos en lectores creativos del 

mismo, en el caso de la crónica roja no hay diferencia. 

9.       ¿Qué opina sobre la creación de realidades construidas por 

parte de los medios de comunicación como mecanismo de 

manipulación para influenciar en el sicología de las audiencias? 

Es un hecho, aunque no con una fuerza incuestionable, los medios 

pueden crear esas realidades y con ello manipular a las audiencias. 

10.   ¿Usted considera que a través de la crónica roja se ejerce un bio-

poder? 

De hecho es así, por medio de la crónica roja se determinan 

conductas, se encaminan acciones y se modelan conductas de los 

seres humanos, lo que es, básicamente, bio-poder.  
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11.   ¿Cuáles cree que son los formatos, mecanismos y estratégicas 

mediante el uso del análisis de discurso que utiliza la televisión y 

la prensa escrita para construir la información impresionable? 

No creo que los medios hagan un ejercicio de análisis del discurso, 

creo más bien que el sistema cultural de nuestra sociedad genera esos 

recursos de impacto comunicativo que favorecen su  ejercicio de bio-

poder. 

12.   ¿Qué es para usted el miedo mediático? Una de las 

manifestaciones de ese bio-poder. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 Carta solicitud de programas TC Televisión: 

 

 

Quito, 31 de Mayo del 2010 

 

 

 

Señor: 
Pablo Villacis 
Coordinador de noticias 
Participación Ciudadana. 
Presente.- 
 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted para solicitar de la manera más cordial, se me facilite la 

programación de TC Televisión, del segmento de crónica roja del “Noticiero”,  del 

lunes 22 al 28 de febrero del 2010, ya que los necesito para fines investigativos sobre 

un estudio realizado a cerca de la crónica roja y su impacto en la sociedad. 

Agradeciendo de antemano su colaboración y amabilidad me despido. 

 

 

Saludos Cordiales, 

 

Jennifer Ruiz 

Egresada de Periodismo  

Universidad de las Américas 

CI: 1713531802 
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