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Resumen 

Este trabajo pretende mostrar cómo, en diferentes lapsos de tiempo desde junio de 
2013 hasta hoy, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, cuando entró en 
vigencia su Reglamento y cuando los distintos medios han publicado sus códigos 
deontológicos, diario Extra ha transformado cuantitativa y cualitativamente la  
presentación de sus crónicas rojas de primera plana. Para ello, se registra un debate 
alrededor de la crónica roja como un género representativo de la prensa, se 
reconstruye la historia de Extra como el diario más vendido del país y se aplica una 
metodología de análisis de contenido a sus notas de portada. Se concluye que ha 
habido cambios de forma (número de letras) y de fondo (lenguaje melodramático). 
Varias tesis se han realizado sobre casos específicos, titulares y contenidos polémicos 
cubiertos por el diario. Finalmente, se espera analizar cómo el diario hace frente a 
sanciones y cuantas de ellas han sido justificadas. 
 
Palabras clave: Crónica roja, sensacionalismo, amarillismo, melodrama, LOC, ética, 
deontología 
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Abstract 

This paper aims to show how, between June 2013, when the LOC was approved, and 
today, the newspaper Extra transformed its editorial line and specifically its presentation 
of the red chronicle. Also, to present the history of the chronicle as a journalistic format, 
its arrival in Ecuador and understand the main characteristics that explain why Extra is 
the best-selling newspaper in the country. Additionally, design issues are discussed. 
This paper investigates how useful are the codes of ethics for the media and confirms 
the only change in content level that was modified. Throughout the work, the change in 
number of notes will be required in 2013, 2014 and 105. The order of the most treated 
sections in the six categories: judicial, police, entertainment, sport, variety and culture is 
also discussed. Finally, it is determined by the samples the specific language used to 
reach the popular actors, these being three: melodrama, sensationalism and amaryllis. 
Key word  
Red chronicle, melodrama, Extra daily, LOC, codes of ethics 
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Introducción  

La crónica roja no solo es vista cómo un género periodístico que permite narrar una 

historia de forma atractiva para lograr captar el interés del lector sino que, a su vez, se 

convirtió en la plataforma de la zonas populares que cuentan con nuevos actores 

olvidados por las agendas elitistas de los medios, un análisis de estos conceptos hace 

Londoño en su tesis “ La chica mala del periodismo”: 

La crónica roja es un g nero periodístico ambiguo: por un lado representa el 

periodismo sensacionalista, es decir, la sobre exposición de acontecimientos 

violentos o comportamientos excesivos, y por el otro construye una manera 

de informar que esta lece una nueva relación entre violencia y medios; 

provocando la aparición de temas ignorados o informados superficialmente 

en la agenda p  lica (Londoño,C,2013,p.34). 

El elemento que da vida a la crónica no solo tiene que ver con estos actores populares 

porque cual es el sentido de una historia con buenos actores, pero con un mal 

guionista. El periodista en la redacción le da a los sujetos la libertad de presentarse con 

su esencia, pero es él quien resalta las características que le dan relevancia a la 

narración como lo analiza Gálvez en su trabajo Sensacionalismo, valores y jóvenes: el 

discurso y el consumo de dos periódicos bolivianos de crónica roja  

 El sensacionalismo implica, entonces, una deformación y manipulación 

interesada de la noticia, su “espectacularización”, sin importar que resulte 

escandalosa, morbosa, espantosa o indiscreta. Ese comportamiento 
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comunicativo de exageración es tanto de carácter cuantitativo como 

cualitativo, es decir, de forma (grandes caracteres tipográfico, profusión de 

fotografías y dibujos, mucho color) como de contenido ( demasiados detalles 

y redundancias, en un estilo casi novelístico y melodramático).Muchas 

veces, provoca la noticia si no la hay (Gargurevich citado por 

Gálvez,J,2003,p.5). 

La suscitación de la noticia estaría en su estilo. El melodrama es el lenguaje común 

para tratar las crónicas rojas en latinoamérica porque sirve para contar la realidad de 

las personas marginadas como se menciona en la tesis “ El Extra : las marcas de la 

infamia aproximaciones a la prensa sensacionalista” de Fernando Checa: 

 El melodrama, en definitiva, ha sido 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»; todo ello en el marco de conflictivas y violentas ur anizaciones, 

donde proliferan prácticas  neoculturales  que emergen en el 

enfrentamiento con una modernidad impuesta en espacios de 

heterogeneidades multitemporales (2003,p.36).  

Las características antes mencionas son evidentes en el estilo de diario Extra, que es 

parte del objeto de estudio del presente trabajo, pero no son las únicas. Por la temática 

que trata el medio muchos podrían creer que la credibilidad del diario no tiene un nivel 

alto. La realidad es que Extra durante los 40 años en el mercado ecuatoriano es 

avalado porque sus fuentes son directas: morgue, policías, criminalística o  jueces 
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porque estos sujetos poseen los datos duros. Pero el factor más importante es cómo el 

diario se da a su audiencia, así lo describe Checa en “ El Extra : las marcas de la 

infamia aproximaciones a la prensa sensacionalista” 

 El Extra es generoso en espacios para el protagonismo de otras fuentes 

so re hechos violentos; es muy com n encontrar en sus páginas el 

testimonio de víctimas, familiares, vecinos y testigos; son otros puntos de 

vista que, muchas veces, contradicen las versiones policiales y, 

ulteriormente, coadyuvan en los procesos judiciales (2003,P.100). 

El diario tiene una particularidad, este se acerca a nuevos actores y a su realidad, 

como menciona Katya Cevallos: 

La prensa como EL “EXTRA”, destina poco a las noticias internacionales y 

más bien a personas anónimas que circulan entre sus páginas. Donde, los 

personajes no son protagonistas de los diarios serios, pero, encuentran en 

este diario su representación, el cual, se deforma y es superficial su 

cotidianidad  (2013,P.31). 

Otro factor que permite estudiar a Extra es la terminología que usa para lograr 

llegar y estar a la par de su audiencia. Este es un elemento básico de la crónica 

roja en general, pero está va variando en cada medio para lograr mover algún 

sentimiento en el lector como menciona Jaramillo: 

El sensacionalismo debe ser entendido en el contexto que los productores y 

periodistas de Extra, ya que cotidianamente ellos utilizan este término y lo 
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conciben en general como aquello que apela a las sensaciones. Es decir, se 

convierte en una suerte de apelación a las tecnologías del alma de los 

lectores, lo que supone una mixtura entre sensiblería y realidad (2010,P. 43). 

La crónica roja, entonces, ha sido estudiada académicamente. En el caso de la prensa 

escrita, diario Extra, por ser el más representativo, ha sido visto en sus características y 

contenidos. También en cómo ha sido afectado por la aplicación de la LOC, sin 

embargo, no se ha registrado los cambios en el tiempo que han sufrido sus crónicas 

desde que está vigente el marco legal para los medios ecuatorianos.  
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Problematización 

Las pugnas entre la ley y los medios se han ido agravando desde 2013. En este año se 

aprueba la Ley Orgánica de Comunicación, propuesta que presentó el asambleísta 

Mauro Andino. La ley se aprobó con un total de 108 votos. Ifex1 sintetiza los puntos 

más tratados en la LOC basados en textos de Fundamedios:  

- Códigos y normas deontológicas que vulneran el principio por el cual, en 

ningún caso, las conductas éticas pueden ser impuestas por los Estados.  

- La censura previa a través de la figura jurídica de "linchamiento mediático", 

por la cual se prohíbe la difusión de información ligada a conceptos vagos y 

subjetivos.  

- La creación de una Superintendencia de Información nombrada a partir de 

una terna enviada por el Presidente de la República, con funciones de 

fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas.  

- La conformación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación con representación exclusiva de los poderes 

públicos y sin representantes de la ciudadanía y de los medios de 

comunicación social.  

- La facultad del Consejo de Regulación de expedir reglamentos que 

contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado 

en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

                                                      
1 IFEX busca promover y defender la libertad de expresión como una red que toma en cuenta a 
todos: trabajadores de medios, periodistas, ciudadanos, académicos. La red colabora de forma 
local y global: la página se maneja en ingles, español, francés y árabe.  
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vigentes en Ecuador . 

- La imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de 

comunicación (2013). 

Es cierto que la LOC tiene cosas ambiguas, pero también hay aciertos. Entre ellos 

tenemos los mencionados por Fernando Checa en el texto de CIESPAL “La 

democratización de la comunicación y la información en América Latina”.  

La creación de los códigos deontológicos y la defensoría del público eran necesarias 

para la orfandada audiencia, así como la aplicación de la rectificación y replica que le 

permiten amparar y defender a la ciudadanía.  

La división radioeléctrica : 33% medios públicos , 33% medios privados y 34% medios 

comunitarios “permiten pluralizar las voces, las imágenes, los pensares y 

sentires”(Checa,F,2013,p.14). Además, se asegura la pluralidad en el artículo 113 para 

evitar monopolios.  

Dispone la programación de la menos el 60% de contenido nacional, a su vez , la 

música deberá representar 50%, dando un amplio espacio a la producción ecuatoriana. 

Se asegura que no debe haber censura previa, pero esto garantiza que el periodismo 

con responsabilidad ulterior.   

Estos artículos son resumidos por Checa para dar otra perspectiva de la LOC.  
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Las sanciones, estas han crecido para aquellos medios independientes del gobierno. 

Otros datos dados por La Hora muestran cómo a pesar de lo cambios por la LOC 

varios diarios siguen en problemas.  

En el país después de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el trato de notas rojas 

ha cambiado, según investigaciones académicas. Diario Extra es un claro ejemplo de 

cómo la ley intenta redefinir lo sensacionalista cambiando la estructura de textos, 

titulares e imágenes para mantener la sobriedad en la información. Según datos del 

diario La Hora  “ 633.000 dólares ha reci ido el Estado de los medios en tres años.” 

(2016). 

Un claro ejemplo es diario Extra que sin importar que su formato de 5 páginas de 

crónica se redujeras a 3 tiene varias sanciones “ El „ranking‟ lo enca eza Diario La 

Hora, que ha acumulado un total de 17 sanciones; seguido por Canal UNO, con 16; 

diario Extra, con 15; radio F t ol FM, con 11; y Cayam e Visión, con 7 ”( 2016). 

El diario en su mayoría incurre en amonestaciones por titulares, imágenes, su sección 

más cotizada por el público, “Lunes Sexy”2, y por falta de rectificaciones. Celi en su 

artículo so re el  alance de la LOC menciona casos puntuales  “El diario Extra ha 

recibido cuatro sanciones de la Supercom. Las dos primeras fueron por los titulares de 

primera plana del periódico. La tercera, por no haber rectificado dichos títulos, y la 

cuarta por "el tratamiento sexista y estereotipado" que se da en el 'Lunes Sexy”( El 

comercio, s/f). 

                                                      
2 “Lunes Sexy” es una sección de Extra que muestra a mujeres voluptuosas con poca ropa, El 
texto que rodea a la nota esta relaciona a lo que se dedica la chica y hobbies. 
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Luego de la implementación en 2013 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) 

muchos medios tuvieron que cambiar sus estructuras para evitar sanciones. Varias 

modificaciones en los medios causaron una baja notoria en sus audiencias. Diario Extra 

por manejar la crónica roja como tema central ha tenido algunas sanciones a pesar de 

su transformación. Por ejemplo, en 2007 el diario lograba vender hasta 220 mil 

ejemplares y en 2015 llega a los 150 , la cual es una baja considerable. El factor 

trascendental que pudo causar la baja en la audiencias se menciona en la tesis de 

Ricardo Centeno  

“ Inclusive la sección de crónica roja, pasó de seis a cuatro páginas, es decir 

 ajó en un 50 por ciento ya que se incluyeron nuevas secciones como 

Salud, historias de políticos, historias GLBTI y temas sexuales, los cuales 

tienen mayor aceptación dentro del p  lico masculino” (2015,p.25). 

Diario Extra a pesar de sus modificaciones ha tenido que enfrentar varias sanciones 

económicas y réplicas por contenidos erróneos. El esfuerzo del diario es notable 

porque en varios análisis el Extra hubiera recaído en 157 en 2012 a diferencia de lo 

que ha pasado desde la implementación como lo asegura Esteban Rubio en su tesis: 

“ En ese año existieron 56 infracciones a la LOC, de las cuales 19 fueron 

realizadas luego de la apro ación, cosa que significa que disminuyó el ritmo 

en el número de infracciones desde su aplicación. El artículo más infringido 

de este año fue el 66 con 23 omisiones que representan el 41% de todas las 

inobservancias. Las violaciones al artículo 61 descendieron notablemente en 

este año, teniendo un total de 12, que constituyen el 21%. El artículo 71 fue 
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transgredido 14 veces, lo que equivale al 25% del total. Finalmente, el 

artículo 10 fue infringido 7 veces, lo que significa el 13% de todas las 

violaciones” (2014,p.20). 

A pesar de seguir varios lineamientos establecidos por la LOC, Extra ha tenido algunas 

sanciones. El inconveniente con el que el diario ha lidiado es el tema de réplicas por 

contenido erróneo, lo cual es subjetivo. Algunos medios tienen que regularmente 

realizar rectificaciones por notas, titulares o imágenes que difaman a personajes 

políticos. El artículo de la LOC que trata este tema llegaría a ser el más problemático 

porque contrapone la mirada subjetiva del medio y el público, como Franklin Jaramillo 

menciona  

“ La LOC, asimismo, esta lece el derecho a la rectificación cuando lo 

difundido a trav s de los medios de comunicación no se ajuste a la verdad. 

Para el cumplimiento de este derecho se dictan tiempos y espacios que 

de erán ser acatados por quienes incumplieran esta derecho” (2014,P.29-

30). 

Para proteger el impacto de la LOC en su esencia el diario creó su código de Ética en 

2013 por Gráficos Nacionales S.A y tratar de mantener su línea editorial sin mayor 

cambio. Este documento señala que: 

1)Las informaciones de e ser de inter s general. 

2) Prohibido recibir regalos de las fuentes. 
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3) No cobrar dinero por publicar una noticia.  

4) Sanción de chantajes, cobros por no publicar, valerse de la credencial y sus 

influencias, maquillar como noticias los publirreportajes, etc. 

5) Sanción por uso de fotografías o usando material en trabajos particulares.  

La LOC fue un duro cambio para los medios de comunicación. Varios tuvieron que 

cambiar parte de su estilo editorial para apegarse a lo que manda la ley. Aun así las 

sanciones no se han hecho esperar y el contenido ha cambiado para dar paso a 

secciones que antes no eran obligatorias, por ejemplo, cultural. Entre los diarios que 

han dado un giro a su esencia esta Extra que después de 40 años le busca un 

camino para seguir complaciendo a su público.  
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Justificación  

Con la normativa legal vigente, que en algunos casos se ha traducido en sanciones, los 

medios han tenido que hacer modificaciones y, entre ellos, Extra ha ido incorporando 

variaciones en sus crónicas roja sin perder su relación con sus lectores. 

Luego de la implementación de la LOC el diario ofrece nuevas secciones: salud, 

historias de políticos, historias GLBTI y temas sexuales que son bien acogidas por su 

audiencia, pero ya no se tratan en mayor medida las realidades de los actores 

relegados por censura y sanciones .  

Después de investigar varias tesis que se han realizado sobre diario Extra se puede 

entender que este medio tiene un alto impacto que merece ser analizado. Los temas 

más topados son sobre contenido, casos específicos, titulares, fotos o lenguaje. Estos 

puntos han sido de gran ayuda para conseguir referencias de que pasaba antes de la 

LOC y por ende mi tesis es pertinente ya que realizaré una cronología de cual es la 

realidad del medio con relación a la ley, ética y cambios en portada. 
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Pregunta de investigación 

A partir de lo anterior,  este trabajo se pregunta:¿Cómo Extra ha cambiado en algunos 

lapsos de tiempo los contenidos de portadas desde la aplicación de la Ley Orgánica de 

Comunicación, su reglamento y código deontológico?  

 

Objetivo general  

A partir de esa interrogante, el objetivo macro de esta investigación es:  

Analizar en el tiempo los cambios de contenido de texto e imagen de las portadas de 

diario Extra después de la aplicación de la Ley de Comunicación, reglamentos y 

códigos deontológicos.  

Objetivos específicos 

 Definir el estilo de las crónicas rojas de diario Extra como género periodístico en 

los años 2013, 2014 y 2016, que coincide con la aprobación de la LOC, su 

reglamento y el código deontológico de diario Extra..  

 Identificar los cambios textuales e imágenes en los contenidos de portadas 

desdela implementación de la LOC, su reglamento y Códigos deontológicos, 

para mantener a su audiencia sin rebasar los límites que impone la ley. 

 Registrar los cambios de contenidos internos y externos para mantener a su 

audiencia sin rebasar los límites que le impone la ley y qué significa para la 

producción de contenidos las normas que implementa la LOC para así clarificar 

cual es el verdadero aporte de esta con respecto a la comunicación 
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Marco referencial: Hacer crónica roja requiere talento para informar y 

narrar 

Cuando vemos el perfil de un periodista siempre buscamos como base un talento en 

redacción para que su estilo marque a la nota sin modificarla, claro está. Todos los 

géneros periodísticos tienen su toque especial, pero la crónica se lleva el premio con su 

“sazón”.  

“La crónica es la „joya del periodismo‟. Exige talento e inteligencia. Y más si 

el tema, el caso, la situación, el personaje o las circunstancias demandan 

cuidado y precisión. De hecho, los grandes maestros del periodismo 

reconocen a los nuevos talentos en las crónicas y se miran en ese espejo 

hasta para aprender de ellos” (El telégrafo,2011). 

Una crónica por estructura es un relato espacio-temporal de una situación que se 

cuenta con detalles profundos para colocar al lector en la escena exacta. Estos 

espacios generalmente tienen que ver con eventos policiales, judiciales, violencia y 

asesinatos. Las personas por naturaleza se sienten atraídas por el suspenso, misterio y 

aquellas cosas que les dan una sensación de extraordinariedad a su cotidianeidad. 

Seg n Germán Rey (2005), esto se de e a que el crimen tiene la condición de 

excepcionalidad que la noticia requiere para llamar la atención de lectores/as y 

audiencias, “am os, crimen y noticia participan paradójicamente de algo com n: de la 

irrupción que so resalta las continuidades de la vida cotidiana” (p.74) 

Entre los autores que miran a la crónica roja desde una perspectiva positiva se puede 

evidenciar que este género periodístico tiene una acogida en el público por el tipo de 
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temáticas que trata; además, la crónica seduce al comportamiento humano como 

Brunetti plantea: 

“ La crónica despliega múltiples estrategias sometidas a la relación de 

seducción que crea el territorio del deseo y la curiosidad, especialmente la 

curiosidad mórbida que es una conducta moralmente condenada pero que 

habita en todos los hombres en grados diversos y es reprobada cuando 

domina los comportamientos humanos y se exhibe sin inhibición” 

(Brunetti,P,2011,p.11). 

En general cualquier situación que agrupe elementos de violencia o seguridad captan 

el interés de todo individuo. El problema de estos dos términos es que al unirlos 

pueden causar en las personas un estado de permanente inseguridad del exterior y la 

crónica roja alimentaría este escenario, pensamiento que sintetiza Pantón en Crónica 

roja en los medios de comunicación ecuatorianos: ¿un problema de seguridad 

ciudadana? 

“ En este sentido, la oferta mediática es definitiva en la creación de 

mentalidades e imaginarios que sobre la violencia establece la sociedad día 

a día, ya que, a través del tratamiento de la crónica roja como suceso, se ha 

conducido a la audiencia a una impresión exagerada de la amenaza y del 

peligro existentes en la realidad “(p.74). 

La crónica presentaría una descripción cruda y hasta cierto punto exagerada de la 

realidad en la sociedad, pero es el miedo a la inseguridad y la curiosidad a temas de 
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violencia que hace de este género una ganga comercial. Según Pantoja, la televisión 

sería el medio comercial más fuerte para presentar la crónica puesto que cuenta con 

audiovisuales:  

“ A través de este artículo se ha podido mostrar cómo la difusión de noticias 

sobre violencia se articula a la lógica comercial con que operan la gran 

mayoría de los medios de comunicación del Ecuador, especialmente en el 

caso de la televisión, ya que  sta posee gran sintonía y credi ilidad de ido a 

la inmediatez de sus mensajes y a la diversidad de imágenes que presenta 

”(2008, p.80). 

El coctel perfecto de la crónica sea a favor o en contra es una mezcla atractiva de 

narrativa, contexto, actores populares, morbo, misterio, violencia e inseguridad real y 

quizás creada. La esencia radica en el discurso que mueve a este género, el 

sensacionalismo es el que deja a un hecho al desnudo como menciona Pedroso: 

“ EL discurso del sensacionalismo es repetitivo, vehemente y motivador. 

Afloran en él enfoques esencialmente subjetivos: de opinión, polémicos, 

panfletarios, justicieros, condenadores, salvadores, perseguidores. Vende 

los hechos desnudos porque los desvincula del contexto cultural, económico 

y político que los origina, abriendo entonces oportunidades a la exaltación de 

narrativas míticas y místicas acerca del destino del pueblo y del individuo” 

(Pedroso citado por Gálvez,J,2003,p.6). 
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Luego de conocer los puntos de vista de Brunetti, Rey, artículos del El Telégrafo, 

Pantoja y Pedroso se puede colegir que la crónica roja es un género que requiere de 

un estilo exquisito para narrar una historia realmente cruda por su naturaleza. El punto 

es dar a conocer hechos de actores populares en situaciones que los dejan al desnudo. 

Esta exposición puede llegar a ser morbosa, pero muchos autores reconocen que las 

personas por lo general se sienten atraídos por la crónica roja por un sentimiento de 

inseguridad al exterior; situación que se profundiza cuando pueden ver en medios 

cómo la violencia es “el pan de todos los días”. Se podría decir que la crónica alimenta 

el miedo al peligro de una sociedad, pero en realidad esta mal que la gente conozca 

que no solo en el exterior se cometen actos de crueldad. Sería preferible detectar que 

es lo que pasa en la esfera cerca de la sociedad, que las autoridades sepan que 

índices criminales aumentan y busquen soluciones. No solo se puede mostrar lo bueno 

en medios. No es posible pensar que se festeje la inauguración de un parque en algún 

barrio  cuando en el mismo se da violencia de género, robo, drogadicción, etc.  

La información debe ser sin ataduras no se puede exponer ciertos temas y aislar otros. 

Incluso en la LOC se ampara al periodista para que publiquen los temas sin importar su 

temática:   

“ La nueva Ley Orgánica de Comunicación considera que ning n persona, 

sea este particular o p  lica, puede aprovecharse el cargo que ejercen para 

calificar una información, es decir nadie puede autorizar o desautorizar a una 

persona o medio de comunicación la publicación del contenido de su trabajo 

investigativo. La ley considera que los medios de comunicación tiene la 
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obligación de cubrir hechos de relevancia y si el medio de comunicación sea 

privada o pú lica deja de pu licar como hecho noticioso, constituye censura 

previa, es decir si un periodista o medio de comunicación impide sacar a luz 

un hecho que constituye de inter s de la ciudadanía, está dando lugar a un 

censura previa, y este tipo de actitudes será  sancionada por esta ley y la 

Superintendencia creada para hacer cumplir lo tipificado en esta norma 

”(Ninabanda,M,2015,p.65). 

El único inconveniente para lo antes mencionado sería el abuso comercial de los 

medios para vender más y convertir una realidad en un circo. La principal protección es 

la ética profesional de cada periodista, además, del código deontológico de cada 

medio. Una buena solución en el país es que a pesar de exigir a los medios de 

comunicación la expedición de códigos deontológicos, el Art.10 incluye un total de 29 

normas deontológicas cuya infracción implica amonestación por parte de la 

Superintendencia de Información. 

Aquí entra un concepto importante que va más allá de la ley, medio o audiencia. La 

ética periodística es la conciencia que guía al periodista a la hora de escribir una nota. 

No se redacta solo para agradar a una audiencia o seguir la línea editorial de una 

empresa. El periodismo no busca únicamente complacer intereses individuales, sino 

que trata de cumplir su función que se basa en comunicar para ayudar a la sociedad.    

Se debe escribir con dignidad para no irse contra quien te lee y quien te paga. Este 

punto lo trata  Francisco Rizzuto en la página de la Academia Nacional de Periodismo 

de la República de Argentina: 
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“ Reitero, el periodista debe ser veraz en su actividad profesional; una 

información debe respetar la integridad de quienes la protagonizan o de 

terceras personas, obteniéndose siempre con dignidad. Y el periodista debe 

servir a los intereses de sus lectores y de su empresa, respetando siempre 

los dos preceptos anteriores ”(s/f). 

El periodismo en general trata de servir y esto lo consigue el periodista cumpliendo 

leyes propias y sociales. Como comunicador debe informar con verdad, claridad y 

precisión. Pero en cuanto a lo individual depende de sus valores para no equivocarse 

en el camino. 

Aquí puedes mencionar que otros conceptos clave son las leyes y los códigos 

deontológicos, que los tratarás en el marco legal. 
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Marco legal 

Este se refiere a las bases legales que sustentan su objeto de estudio, aquí se debe 

comenzar por hacer referencia a la Ley Orgánica de Comunicación:  

1. Artículo del reglamento que se refiere a la disposición de crear un Código 

deontológico por parte de todos los medios: 

Art.8.- Códigos deontológicos.- los medios de comunicación presentarán por primera 

vez sus códigos de ontológicos a la Superintendencia de la Información y 

Comunicación hasta el 31 de diciembre del año en que entró en vigencia la Ley 

Orgánica de Comunicación o hasta el 31 de diciembre del año de creación del medio 

de comunicación. 

El manual de estilo o vía editorial forma parte del código de ontológico. Los medios de 

comunicación distribuirán sus códigos de deontológicos a todos sus trabajadores y 

colaboradores, y serán publicados en su página web si la tuviera.  

2. Artículo de la Ley Orgánica de Comunicación que trata el tipo de  contenidos que 

son prohibidos:  

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción  asada en razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de g nero, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad o diferencia física y otras que tenga por o jeto o resultado menosca ar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 
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Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a 

la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación.  

3. Artículo de la Ley Orgánica de Comunicación que busca determinar qué actos se 

consideran violentos:  

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido 

violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de o ra o 

de pala ra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así 

como en contra de los seres vivos y la naturaleza.  

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsa ilidad compartida y 

adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley.  

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente 

por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 

salarios  ásicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta o ligación.  

4. Artículo de la Ley Orgánica de Comunicación que delimita los parámetros para 

publicar cualquier tipo de información:  

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y 

un  ien p  lico; y la comunicación social que se realiza a trav s de los medios de 

comunicación es un servicio p  lico que de erá ser prestado con responsa ilidad y 

calidad, respetando los derechos de la comunicación esta lecidos en la Constitución, 

los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas.  



29 

 

 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsa ilidades comunes 

en el desarrollo de su gestión:  

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los 

asuntos de inter s general;  

3. Acatar y promover la o ediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones 

legítimas de las autoridades p  licas;  

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de inter s 

colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

6. Servir de canal para denunciar el a uso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales 

o personas particulares hagan de los poderes p  licos y privados;  

7. Impedir la difusión de pu licidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que 

atente contra los derechos humanos de las personas;  

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales;  

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pue los y 

colectivos humanos; y,  

10. Propender a la educomunicación. 

Los cuerpos legales que se presentan tienen que ver con la creación del código 

deontológico que dispuso el presidente en 2014, y los artículos de la LOC que tratan 

los temas discriminatorios, violentos y de responsabilidad de los comunes para darle el 
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trato adecuado a la información. Las  disposiciones legales tomadas son pocas, pero 

guardan entrelineas temas que son que afectan la forma en la que se presenta una 

historia.  
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Diseño metodológico 

Esta investigación es descriptiva porque busca responder a la pregunta de cómo ha 

modificado Extra los contenidos de portadas desde la aplicación de la Ley Orgánica de 

Comunicación, su reglamento y código deontológico. Para ello, se utilizará el análisis 

de contenido que encierra lo cuantitativo y cualitativo. Van Dijk definen a la primera que 

permite tomar la muestra para desmenuzarla en cantidad, atributos o frecuencia para 

mostrar los datos más duros:  

Desde esta perspectiva su aplicación tiene que ver con la clasificación de las 

palabras según su significado, sus designaciones, frecuencias de 

atribuciones y que llevan a determinar el aspecto pragmático del contenido 

manifiesto, es decir, qué causas o efectos puede producir o produce 

(1999,p.106). 

El mismo autor conceptualizan el análisis cualitativo con la parte simbólica del lenguaje 

que se traduce un discurso que determina la causa y efecto de los datos Vamos a 

englobar el término texto para especificar también sus niveles o las producciones 

discursivas, así como su intención-acción en el concepto relato” (Van Dijk,T 

,1999,p.124) . 

Además de eso se usarán las entrevistas en profundidad para complementar la 

información que arroje el análisis de contenido.  

Mediante entrevista se buscó información desde la parte legal a través de un experto 

en la LOC de diario El Comercio. Henry Tobar, abogado del diario, nos aclaró como se 

manejó el reglamento de la ley, artículos importantes para los periodistas y principios 

básicos para la comunicación . El siguiente análisis se dió por medio de una entrevista 
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a Giselle Haro, una periodista con varios años de experiencia en crónica roja, para 

conocer su percepción del campo y tratar temas de adjetivos en texto, titulares, pie de 

páginas, fotos y narración. Además, una  entrevista con el periodista deportivo David 

Centeno, quien esta en el diario nueve años y fue parte del 30S. Él nos hablará de su 

experiencia laboral y cual es la realidad del diario desde su perspectiva. En la parte 

cuantitativa se tomará como muestra las portada de toda una semana de 2013, 2014 y 

2016. Al final serán 31 portadas. En cuanto a los niveles de análisis se aplicarán: 1) 

Datos de identificación para determinar el número de notas de portada y su relación 

con secciones y el enfoque principal. 2) Despliegue de la nota por página, tamaño de 

fotos para ver si han disminuido las notas y la forma de presentarse. 3) Contenido, 

considerando el lenguaje en sus titulares.  
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Capítulo 1 

La crónica roja, un género que busca dar voces a los relegados  

La crónica roja es un género periodístico que busca narrar cronológicamente historias 

que no son tratadas en las agendas mediáticas de los diarios elitistas. De allí que en 

este capítulo se pretende estructurar este género desde su inicios, influencias y aportes 

a la sociedad. Además de mostrar cómo llega a Ecuador y por qué diario Extra ha 

desarrollado este género periodístico, dándole características específicas. A partir de 

ahí, en el próximo capítulo se abordará la crónica roja de diario Extra.  

1.  Historia de la crónica roja  

La crónica roja en general nace para contar las historias que no son parte de la élite y 

los medios formales. Principalmente se tomó el estilo de las novelas policiacas para 

narrar asesinatos o actos de violencia.  

70% 

21% 

9% 

Total de notas 

2013 2014 2016
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Este género existían desde  que varios impresos populares se esparcían alrededor del 

mundo cuando en las distintas crisis políticas hacían que la gente busque un medio 

para expresar desde su realidad la problemática que vivían como menciona Brunetti:  

“Al privilegiar la crónica roja rasgos de estilo que ya se encontraban en 

diversos impresos populares habría producido, en principio, un fuerte efecto 

de seducción en un lectorado posiblemente ajeno antes a las publicaciones 

diarias o, al menos, extranjero en un espacio gráfico demasiado preocupado 

en aquellas épocas por los intereses partidistas de la prensa facciosa y 

militante” (2011,p.3). 

La gente se empezó a seducir por la crónica roja incluso antes de que esta existiera 

como tal. Con el avance industrial ya los medios podían ser posibles y por ende el 

manejo de géneros cobraba vida, es decir, el origen de la crónica esta en los conflictos 

sociales, los medios y se basa en narrativas policiales. De allí que se pueda decir que“ 

El lector es quien construye la demanda y consumo de la información” (Jaramillo, 2010, 

p.8). 

Un dato bastante curioso es que el sensacionalismo que tan criticados es hoy en día, 

fue tomado de la narrativa policial que da el estilo a la crónica como explica Brunetti : 

“ Algunos estudios de la década de 1980, como los de Guillermo Sunkel 

(1985) y Jesús Martin Barbero (1987), definieron el sensacionalismo 

tradicional, a veces llamado también primer sensacionalismo, como la 

adopción de estrategias en la narrativa policial heredadas de tradiciones 
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populares. Esto es, han señalado una línea de continuidad entre la literatura 

popular y la cultura de masas” (2011,p.3). 

La llegada de la crónica roja en Latinoamérica iniciaría cuando Márquez empezó a usar 

en sus textos periodísticos algunos estilos literarios que dieron la pauta al resto como 

menciona Zimmerman: 

“ Los ensayos de este tipo de periodismo también tuvieron referentes 

latinoamericanos como los trabajos del colombiano Gabriel García Márquez, 

quien introdujo los recursos literarios en sus crónicas periodísticas. Su más 

difundido li ro so re esta temática fue “Relato de un náufrago” escrito 

cuando en Estados Unidos esta técnica recién se iniciaba” (2011,p.18-19). 

Las bases estaban dadas en cuanto a estructura, pero cada país le dio lo que los 

ecuatorianos conocemos cómo sal quiteña de acuerdo a su realidad y problemática 

temporal. En América los países fuertes en este género son México y Colombia.  

En el caso de Colombia el sensacionalismo se inicia a finales del siglo XIX inspirado en 

Estados Unidos, como menciona Sergio Zapata León en la Biblioteca Nacional de 

Colombia: 

 “ La crónica de sucesos –también llamada roja, judicial o de policía-, nació 

con el periodismo informativo a finales del siglo XIX”, explica Maryluz Vallejo 

en su libro A plomo herido (2006), “porque los hechos de sangre y la 

tragedia pasaron a ocupar un lugar destacado junto a la política y la 

literatura”. Inspirados por la prensa sensacionalista de Joseph Pulitzer (New 
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York World) y W. Randolph Hearst (New York Journal) en Estados Unidos, 

algunos editores de diarios en Bogotá adoptaron la fórmula sensacional de 

“lo he visto con mis propios ojos ”(s/f). 

El primer diario en tratar la crónica roja fue El Espacio que el 3 de enero de 1966 

publicó en primera plana una noticia que en otro punto se habría tratado en las últimas 

páginas. La nota trataba la diezma a la población infantil por ratas voraces.   

En el caso de México se maneja como un género prioritario por la realidad del país. La 

cantidad de crímenes, robos y asesinatos son un buen banco de contenido para que la 

nota roja se de como explica Raúl Álvarez en la página web Magnet : 

La nota roja apareció durante la época del Porfiriato (1876 - 1911), donde 

algunos diarios empezaban a documentar las muertes y asesinatos 

ocurridos durante estos años, desde sus inicios, la nota roja se ha 

relacionado con las clases bajas, ya que de acuerdo a una aseveración del 

periódico 'El Imparcial' (afiliado al régimen de Porfirio Díaz), los pobres eran 

los responsables de la gran mayoría de los crímenes que ocurrían en el 

país, esto debido a la creciente desigualdad que surgió en aquella época 

(2016).  

Incluso en Magnet se presentan datos que develan que los diarios que más se venden ,  

La Prensa, El Metro, el Gráfico y Extra, hasta 2014 llegaron a comerciar los 700.000 

ejemplares. Lo cual muestra que este país sigue siendo un pionero y el lugar donde la 

nota roja es vista desde otra perspectiva que se acopla al día a día de los mexicanos.  
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En Ecuador, la crónica roja habría llegado por una copia de estilo de Colombia. Extra 

es el primer acercamiento a este g nero por inspiración de “Semen y Sangre”, este 

hecho se da por la llegada del editor Henry Holguín. Antes de abordar la historia en el 

punto 4 de este capítulo, se expondrá las características de este género periodístico de 

lo policial frente a otros géneros. 

2.  El lenguaje de la crónica roja frente a otros géneros 

La mayoría de géneros periodísticos son formales porque atienden a la necesidad de 

un público elitista, pero cuando se trata de la crónica roja el público cambia y es 

popular.  

La crónica en sí  maneja un discurso que para muchos no es necesario, pero para 

quienes son actores de la misma es esencial. Este género es único por la forma de 

narrar su lenguaje y estructura como lo menciona Jácome: 

 “ La crónica roja se caracteriza por utilizar un lenguaje popular, por estar 

acompañada de fotografías explícitas, por contar aquellas historias de 

violencia que diario ocurren en la sociedad. Además, otra de sus 

particularidades es su forma de titular las notas. Con letras grandes, legibles 

a distancia y por la utilización del color rojo en su diseño. Por eso se la 

relaciona con el sensacionalismo ” (2014,p.21). 

Entre los tipos de lenguaje que más usa la crónica está el melodrama, sensacionalismo 

y el amarillismo. 

 El melodrama es un estilo narrativo para lograr llegar a las emociones de lector con 

palabras extra como explica Checa “Es el caso del melodrama, y sus múltiples 

expresiones contemporáneas típicamente latinoamericanas, donde el proceso de 
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reconocimiento, la retórica del exceso, las esquematizaciones, la polarización, etc” 

(2003,p.37).  

Además, el melodrama desempeña un papel relevante a la hora de conmover a la 

audiencia dándole a los actores populares un rol bueno y hasta cierto punto 

estereotipado para enlazarse al sensacionalismo, como menciona Aarón en su tesis 

“Construcción de la mirada sobre "La zona": melodrama, turismo y crónica roja”: 

La simpleza del melodrama tiene, desde sus orígenes, la finalidad de conmover 

fácilmente al público a través de un sentimentalismo primario que encasilla a sus 

personajes en pura bondad o pura maldad, estereotipando sus roles y desapareciendo 

de la obra cualquier problema enrevesado, y generando a su vez, acontecimientos 

improbables y acciones sensacionalistas (2014 ,p.79).  

 

El tiempo ha ido  cambiando el estilo de la crónica roja ya sea en su contenido o 

imágenes, pero la esencia continúa. Pero si ha aumentado dos elementos a su 

repertorio:  el sensacionalismo y amarillismo.  

Muchas veces la prensa es acusada de tratar de agrandar las cosas para causar la 

atención de su audiencia, incluso se acusa a varios medios de sensacionalistas y 

amarillista, pero en realidad conocemos los términos para tener la certeza de que son o 

no malos. 

El sensacionalismo tiene que ver con la subjetividad del escritor, cómo el cronista llega 

a despertar el interés de sus lectores, muchas veces esta es un arma de doble filo 

porque podría caer en la falta de ética profesional. Para definirlo mejor usaremos las 

palabras de Díaz y Villegas: 
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 “ El sensacionalismo rompe con los lineamientos periodísticos de sujeción a 

la „realidad‟ informativa y la ética para impresionar al espectador buscando 

despertar el „mor o‟; con el agravante de que puede en muchos casos faltar 

a la verdad persiguiendo un mayor impacto sobre los lectores” (2004,p.10). 

Ahora se debe comprender cual es el modus operandis del amarillismo que no es más 

que sacar a la luz los detalles más profundos para que la nota tenga impacto o, como lo 

define Díaz y Villegas, “Con el amarillismo se busca conocer hasta los detalles más 

ínfimos y peculiares de un hecho, con el afán de encontrar circunstancias únicas y 

particulares que hagan de un suceso cualquiera, algo memorable y rentable” 

(2004,p.10). 

La crónica maneja al derecho y al revés tres tipos de lenguajes. El melodrama es la 

estrella por ser un estilo típico de latinoamérica al usar palabras o expresiones 

excesivas propias de las personas para apelar a la emoción del lector. Luego está el 

amarillismo que da los datos más íntimos. Y finalmente esta el sensacionalismo que 

agranda o le da más protagonismo a ciertos datos.  Este cóctel de características hace 

a la crónica roja un género narrativo muy rico.  

3.  La prensa de crónica roja en Ecuador  

 En general por la globalización muchos productos externos han llegado al país para 

mezclarse con la cultura popular. La radio, la prensa y la televisión han adoptado 

formatos internacionales para captar al público ecuatoriano.  El mundo mediático del 

país se basa en realidades de todas las esferas política, social, familiar e 

incrustaciones de la cultura externa a lo que se refiere Jaramillo: 
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“ En antropología como en comunicación, el intermediario tiene como base 

figuras históricas, por ejemplo los redactores de catálogos de viajes o de 

modas mezclaban sus fragmentos de alta cultura con saberes populares, 

significado que une el saber antiguo con el nuevo. Dentro de los medios 

articuladores tenemos: la televisión que generó un discurso en el que cada 

cual puede interpretar de diferente forma la misma información, la radio con 

tendencias culturales y comerciales dirigida a cierto sector, y la prensa 

gráfica que articula cuestiones estrictamente informativas, con ocio y modos 

de lectura de un acontecimiento”  (2010, p.18). 

 A pesar de las críticas, al público ecuatoriano le gusta la crónica en varios ángulos, ya 

sea de la televisión o la prensa.  Desde hace varios años en el caso de la televisión se 

ha podido ver varias producciones nacionales que trataban sobre crónicas como Casos 

de la vida real,  Pasado y confeso o Historias personales. Estos tres programas se 

transmitieron en las cadenas televisivas como Ecuavisa y Teleamazonas.   

Actualmente se puede ver como en la crónica sigue siendo un género de alto impacto 

en la sociedad, varios canales tienen secciones de crónica roja conducidos por 

periodistas reconocidos en dicha área, por ejemplo, Tc televisión tiene el programa de 

Crónica Viva con Jonathan Carrera y Luis Fernando Anangono. Otro programa de este 

contenido es el de Canal 1 “En carne propia”, conducido por Jos  Delgado. 

En el caso de la prensa escrita los diarios más conocidos en temas de crónica roja son 

Pepe el  verdadero3 y Diario Extra.  

                                                      
3  PP El verdadero fue fundado en septiembre de 2010, es un tabloide similar a Extra. Editado 
por EDITOGRAN, junto a diario El Telégrafo y forman parte del sistema de medios públicos. 
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 En general de la televisión y la prensa escrita en crónica el que más trascendencia 

tiene es diario Extra por la cantidad de años en el mercado y por ser el primero en usar 

la crónica roja como género periodístico para darle voz a aquellos que eran relegados 

por la información formal de los demás medios.  Y sobretodo lo más importante de este 

diario es su constante lucha por hacer respetar la crónica por su alto aporte social. En 

una entrevista Henry Holguín, constructor de este género en Ecuador por sus años de 

experiencia en Colombia argumentaba: 

 No les gusta la crónica roja a ningún sistema, ni de derecha ni de izquierda 

les gusta la crónica roja, porque somos un espejo en el que la sociedad se 

refleja diariamente y ve sus terrible errores yo pienso que ese monstruo que 

ven en el espejo cuando ven el Extra es precisamente lo que los asusta y lo 

que les pone nerviosos pero son casos que ocurren y que muestran que la 

sociedad está enferma (Jaramillo,2010,p. 52).  

4. Diario Extra y la crónica roja  

Diario Extra se lanzó al mercado hace 40 años. En sus inicios el diario manejaba una 

línea periodística seria como lo menciona en su tesis Miguel González: 

“ La primera circulación de este rotativo fue el 21 de octubre de 1974, tenía 

32 páginas, con una tirada de 15.000 ejemplares, su costo era de 1,20 

sucres. Aparentemente era un diario serio, color blanco y negro, que se 

caracterizaba por su texto y no por las fotografías. Sus temas estaban 

basados en la política, economía, deportes y la crónica roja se dejaba para 

la última hoja” (2015,P.19-20). 
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Extra empezó a vender  más ejemplares desde que cambio su línea periodística a una 

amarillista, al notar el  xito del diario Colom iano “Sangre y Semen” y contrató como 

editor a Henry Olguín, quien marcó el estilo que se conoce del diario. Una de las 

principales características del diario es la intencionalidad que le da a sus textos, 

titulares e imágenes. 

Diario Extra no sólo apela a los sentimientos sino a la cercanía de cada noticia con la 

comunidad como asegura el fotógrafo de Cristian Vinueza en una entrevista: 

“ La gente  usca el “Extra” porque de pronto cogieron al pillo del  arrio y 

ellos quieren verle en el periódico y verle el rostro, verle la cara, o de pronto 

quieren ver como lo dejo, pongamos un ejemplo, como le dejo el marido a la 

esposa, a la vecina tuvieron un pleito y cómo la dejó” (Jaramillo, 2010, p.60). 

Extra muestra a los actores populares al desnudo da el acontecimiento las fuentes y los 

posibles causas para que la gente entienda el contexto y en ciertos casos se siente 

identificada.  Aunque las herramientas que este medio usa para visibilizar a estos 

actores es fuerte, esto le da el poder de llagar a su audiencia. 

“ Una de las cuestiones cardinales de Extra, como medio sensacionalista, es 

la publicidad de los sujetos desplazados, no sólo en el ámbito del 

trabajo/producción de riquezas, sino en la propia concepción simbólica del 

desplazamiento, al punto de invisibilizarlos de las dinámicas públicas, pero 

que son traídos a la esfera pública mediante los soportes de lo grotesco y lo 

bárbaro” (Jaramillo,2010,p. 32). 

La cuestión que le da diferencia a este género es como el medio no busca a la fuente 

sino que son estas quienes se exponen de forma libre como menciona Jaramillo:  
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“Con la gente de clase media, o de una buena posición económica, se 

complica más el trabajo, es difícil contar con testimonios de familiares, 

prohíben tomar fotografías, la familias no informan sobre sus asuntos 

personales, y no buscan ser el centro de la noticia acerca de su vida en un 

diario sensacionalista ni en televisión” (2010,p.32). 

El diario Extra logra usar las muletillas de las fuentes como opinión pública para que se 

expresen de forma que su comunidad entienda y se identifique. Lo cual a la final logro 

que la audiencia cree amor a la marca, en este caso a Extra. 

El diario pertenece al grupo Martínez. Galo Martínez Merchán lo fundó en 1972, él fue 

Ministro de Gobierno del ex presidente Velasco Ibarra . El rotativo esta bajo la edición 

de Gráficos Nacionales S.A ubicados en la Av. Carlos J. Arosemena km 2 1/2 y Av. Las 

Monjas en Guayaquil que a su vez se encarga de diario Expreso.  

La dirección web de Extra es http://www.extra.ec. La página es sencilla. Tiene las 

siguientes secciones:  

“En caliente” es el lugar donde están las noticias destacadas.  

“Opinión” tiene artículos de invitados que escriben de distintos temas.  

“¡Checa esto!” es la que contiene sugerencias del editor porque son temas más serios 

dentro del estilo de crónica.   

“Torneo local” trata deportes.  

Por época de elecciones implementaron “Binomios” para actualizar la información para 

http://www.extra.ec/
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elecciones.  

“Videos Pepa” reproduce videos interesantes y curiosos. 

“Quiosco digital” guarda las ediciones del diario para quienes se suscriban.  

También se ofrecen suplementos como “Extra Divas” (reportajes de chicas) y “Extra tv” 

(notas grabadas en video) .  

Además se puede encontrar links a sus redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y 

Youtube. 

Capítulo 2 

 Extra un diario con historia y estructura 

Como se dijo en el capitulo anterior, diario Extra es un medio que pasó de la seriedad a 

la crónica roja. Por 40 años ha sido preferido por un gran número de personas por su 

estilo editorial y darle voces a quienes han sido relegados. Además, su estructura y 

portada siguen una línea que se muestra accesible y amigable para su audiencia. En 

este capítulo se ahondará en esa estructura, enfatizando en la historia del medio, sus 

principios, su estructura y las características del lenguaje textual y visual.  

1. Historia  

Extra empezó a circular como un tabloide de ocho páginas en Guayaquil. El fundador, 

Pompillo Ulloa, dirigió el diario por casi medio siglo desde el primero de agosto de 

1923. 
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En 1972 el diario cerró para dar paso a la Prensa Gráfica, tiempo después en la 

dictadura militar de Rodríguez Lara este diario salió de circulación. 

El proyecto del diario continuó con el hijo de Pampilla. El 21 de octubre de 1974 se 

funda el Extra como tal.  

La primera edición vespertina tuvo 32 páginas y una tira de 15.000 ejemplares a 1,20 

sucres.  El logo de en ese ejemplar fue "Desde hoy en sus manos para informar 

primero y mejor al servicio de Guayaquil y la Patria", dice Checa. Luego se creó el lema 

"EXTRA, informa primero y mejor".  

El Extra se inició como un diario normal que trataba a la crónica en una sola página al 

final. Checa afirma que era un diario en  lanco y negro donde las noticias políticas, 

económicas, deportivas, nacionales e internacionales se desplega an en sus páginas.  

El formato original del diario se mantendría hasta la llega de Holguín como editor por su 

trayectoria en crónica roja en Colombia. Checa expone: 

“ Esa tónica de diario serio la mantendría durante cerca de 15 años. En este 

primer período, los cam ios no fueron sustanciales. Siguió siendo un 

vespertino que se pu lica a de lunes a sá ado, no salía los domingos ni los 

días festivos. Como los de su  poca, era un diario denso, con un diseño que 

dificulta a la lectura, más texto que fotografías, la mayoría de sus notas 

tenían pases a la pen ltima página donde remata an de manera confusa. A 

fines de los años 70, llegó a tener co ertura nacional y corresponsales en 
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las ciudades más importantes y se convierte en el tercer diario nacional y en 

el vespertino de mayor circulación del país”  (p.22-23).  

Extra se convirtió en el diario de mayor circulación en el Ecuador, su venta es a nivel 

nacional e incluso llega a po laciones del sur de Colom ia y del norte del Per , revela 

en un informe de diario EXTRA.  

El periódico forma parte de la empresa editora Gráficos Nacionales S.A. El diario 

comenzó siendo un diario vespertino, pero a medida que se i a tecnificando su 

impresión e i a aumentando su tiraje, se fue adelantando la hora de circulación hasta 

convertirse en matutino.  

Su estructura editorial ha tenido importantes figuras periodísticas del país : Alejandro 

Herrería, Arturo Avil s Leim erger, Luis García Jaime, Fernando Cazón Vera, entre 

otros.  

El Extra es valorado no solo por su contenido, sino que a la vez defiende a la crónica y 

a su esencia como expresa Emerson Rubio en su tesis "análisis de la titulación del 

diario extra como generadora de ingresos para el diario y su efecto e impacto en el 

sensacionalismo de este medio"  

“ EXTRA en muchas oportunidades ha reci ido homenajes de instituciones 

p  licas y privadas, so re todo de organismos gremiales, sociales, 

deportivos, culturales, científicos, etc. Un caso singular fue el peligro que 

corrió este órgano de opinión p  lica de ser clausurado durante el go ierno 

militar en 1977, por haber denunciado frontalmente la intervención estatal en 
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el crimen del destacado político guayaquileño economista A dón Calderón 

Muñoz” (2014,p.11).  

Al final del día este diario es y será una excelente escuela para aprender y 

convivir con los actores populares como menciona uno de sus empleados de la 

sede de Quito en una entrevista personal:  

“ Tra ajar en Extra es aprender cada día porque convives con varias 

fuentes. Para trabajar aquí es necesario ser perspicaz, creativo e inteligente 

para conseguir las notas. Laborar aquí es sinónimo de aprender para 

agradar a los lectores del diario más vendido. Aquí aprendes lo que no 

aprendes en la universidad, este es un diario de popularidad  de clases 

medias y por ello debes saber como manejar el lenguaje para esta 

audiencia” (Centeno, D,noviembre,2016 ). 

2. Características  

Además de los homenajes que recibe el Extra por su trabajo a lo largo de 40 años, el 

diario presenta tres características que se entrelazan. La fidelidad de sus clientes es 

consecuencia de una eterna lucha por darle su puesto a la crónica como un género que 

si aporta a la sociedad y el autofinanciamiento que logra Extra por el apoyo de su 

audiencia que los convierte en el número uno como indica Juan Manuel Yépez: 

 EXTRA es un negocio que mantiene una independencia financiera y eso 

garantiza la independencia editorial. Eso permite que, al momento de 

encontrar algún acto irregular, sea expuesto en las páginas del medio escrito 
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y de la web, sin estar forzados a ocultar la información de relevancia para la 

sociedad y especialmente a los lectores, a quienes EXTRA expresa su 

fidelidad en cada uno de los productos que ofrece cotidianamente, señala el 

editor general (Rubio,E,2014,p.7-8).  

Además, internamente el diario no solo es un aporte para la audiencia sino para 

sus propios colaboradores que ganan experiencia y crecen como personas, así lo 

comenta en una entrevista personal David Centeno, un periodista que ha 

trabajado en varias áreas del diario por nueve años: 

 “ Trabajar en diario Extra realmente es una adrenalina que se siente cada 

dia. En el diario se hace de todo un poco. Me han impactado cosas de 

cronica roja , asesinatos, suicidios y personas de tercera edad atropelladas. 

La experiencia que más recuerdo es la del 30 de septiembre. La orden de 

Guayaquil fue dejar las secciones y cubrir el evento. Recorri la ciudad hasta 

que me mandaron al hospital para ayudar a los fotógrafos. Ingresé al lugar y 

estuve allí desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. Vi como los policías 

se quitaban las escarapelas y se hacían pasar por periodistas, ayudé a 

compañeras periodistas a calmarse; además, vi cómo el presidente fue 

sacado del lugar. Presencié la muerte de Froilan. Dos meses después 

conocí a su familia e hice un reportaje sobre él ”(noviembre,2016 ). 

Otro factor trascendental para marcar las características de Extra es su código de 

ética que intenta mantener su línea después de que la LOC le impusiera a los 

medios a hacer públicos y revisar sus códigos. Estos ya existían , pero no eran 
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tomados en cuenta porque se ligaban a algo personal de las personas como 

menciona el abogado de El Comercio que es experto en la LOC:  

“ Los códigos deontológicos son los códigos de ética, ya los manejaban los 

medios desde hace decadas. No es necesario que exista una ley que te diga 

eticamente que debes hacer, la ética es intrinseca en el ser humano , no 

puede venir por la ley. Para mi punto de vista es un absurdo de la norma que 

te esten regulando figuras administrativas por supuestas faltas 

deontológicas. Las normas éticas no se deberian 

regular”(Tobar,H,noviembre,2016). 

Realmente, la creación de los códigos no afectaron a los medios en general y en 

el caso de Extra que se podría pensar que esto lo perjudicaría, no es así, ya que 

en temas de publicaciones de imagánes fuertes, no serían amonestados por faltar 

a sus códigos deontológicos como ejemplifica el abogado Tobar en una entrevista 

personal “ Solo el norma dentro del artículo 10 de los códigos deontológicos 

puede sancionar a medios de crónica roja por publicar contenido violento. La 

sanción es una norma ética y la superintendencia solo realiza un llamado de 

atención ”(noviembre, 2016) 

Un mejor resumen se da en el cuadro de Rubio Emerson en su tesis "Análisis de la 

titulación del diario extra como generadora de ingresos para el diario y su efecto e 

impacto en el sensacionalismo de este medio” (2014,p.8-9) 

 



50 

 

 

Tabla 1: diez parámetros que regulan las pu licaciones de Extra 

Parámetros  Descripción  

Rigor  
Estricto escr pulo en la   squeda de la verdad vinculada a cualquier 

materia de inter s p  lico.  

Pluralidad  

  squeda de las voces de todos los protagonistas de la noticia para 

enriquecer la información y llegar a la verdad, o aproximarse a ella 

mediante un contexto que genere en el lector una opinión con  ase en las 

declaraciones y los hechos conocidos.  

Equilibrio  

Es o ligación y complemento de una información rigurosa y plural. El 

periodista tendrá un comportamiento ecuánime, contrastará los hechos y 

compensará las opiniones.  

Imparcialidad  
No contaminará con opinión las noticias, ni las enfocará con distorsiones 

relacionadas con sus intereses.  

Credibilidad  

Esto garantiza la clara distinción de sus contenidos de información, 

opinión y pu licitarios. La inserción de avisos y comerciales pagados está 

sujeta a indicaciones precisas y  

 

 

tipografías distintas para no confundir al lector. 

Para ahondar en el prestigio de sus contenidos reconoce el derecho 

de r plica de las personas o grupos que se vean afectados en su 

reputación o imagen, y reconoce tam i n el derecho de contrarr plica 

de los periodistas autores del tra ajo, con el fin de salvaguardar su 
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profesionalidad y en el afán de repercutir en la formación de opinión 

sobre hechos concretos.  

Honestidad  
Los empleados de Granasa evitarán situaciones que generen perjuicio 

a su tra ajo y un consecuente desprestigio de la compañía.  

Autorregulación  

El ánimo informativo al servicio del inter s p  lico tiene excepciones 

que devienen del sentido com n y la mesura. No se pu licarán 

informaciones ni opiniones que afecten la seguridad nacional, ni 

aquellas que pongan en peligros investigaciones judiciales o policiales 

en curso.  

Tratamiento  

Los periodistas se comportarán  ajo una línea integral de respeto, 

frente a las personas sujetas a la noticia, al lenguaje con que se 

descri e y las imágenes que la complementan.  

Legalidad  

El derecho a la intimidad, la privacidad y el honor de las personas se 

protegerá siempre. Los periodistas serán especialmente cuidadosos 

para no difundir datos que afecten a estos derechos salvo en los 

casos que exista una clara razón de inter s general.  

Responsabilidad  
El periodista es un intermediario entre el lector y los hechos, por tanto 

de e revisar la información que ela ora antes de ser pu licada.  

Los conceptos que se tratan en la tabla se ligan directamente a la ética para realizar un 

periodismo claro y preciso, evitando así cualquier ambigüedad. Razón que hace 

importante a los códigos deontológicos. 
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3.  Estructura  

Después de conocer la historia y características del diario Extra, es momento de hablar 

de la parte técnica de la estructura. Esta sección será corta y tratara solo los tres 

puntos fundamentales de la portada: tamaño, titular y fotografía.  

Al tomar un diario la primera percepción que tenemos es el tamaño. Muchas veces este 

puede ser un factor muy considerable para que la audiencia prefiera un diario, por 

ejemplo, si el formato es pequeño es mucho más accesible para quienes se mueven en 

transporte público, mientras un diario grande es mejor cuando tienes el espacio para 

abrirlo sin ningún inconveniente. Extra es un tabloide. De acuerdo al tipo de diario se 

pueden ver los formatos como menciona Tacuri y Muñoz: 

“ El tamaño estándar o clásico que mide aproximadamente 43 centímetros 

de ancho por 60 de alto y consta de ocho columnas. Ejemplos: El Mercurio, 

El Universo, El Tiempo. El tamaño ta loide consta de cinco columnas y mide 

40 centímetros de alto por 28 de ancho, El Extra, La Tarde “(2010,p.7). 

Luego de analizar el tamaño, el segundo factor importante es el titular. Si consideramos 

que este es la apertura informativa de la nota. Por ello, este va en un tamaño distinto o 

incluso en un color que destaca para conducir al lector a interesarse en una 

determinada noticia. Tacuri y Muñoz desarrollan la definición del titular en su tesis: 

“ El primer dato ofrecido es el título destacado generalmente del conjunto de 

titulares informativos, por ejemplo de un cuerpo o tamaño espacial. El título 
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es el nombre de la publicación y equivale a su presentación, de la misma 

forma en que una persona a la que acaba de entrevistar” (2010, p.6). 

Finalmente el mapeo en la portada termina con la imagen que hasta cierto punto 

puede convertirse en el elemento que informe de manera directa y sea lo que 

capte la atención inmediata del lector, considerando que muchas personas son 

visuales. Según Collaguazo en su tesis “Diseño editorial como expresión y 

afirmación de la ideología política, social y cultural” lo primero que se apunta en la 

primera plana es la fotografía “ Las fotografías en color son la parte fundamental 

de la primera plana de un diario, la mirada del lector apunta primero a la fotografía 

y su pie de foto antes que a cualquier otra noticia que contenga la primera plana” 

(2011,p.35) 

4.  Portada   

En la diagramación del diario, la portada es la que da a conocer los hechos más 

relevantes y es el elemento que consigue la venta, esta es su función principal.  

Para ser más exactos en las partes de la portada usaré las definiciones de Tacuri y 

Muñoz:  

 La cabeza.- Resalta a lo ancho de todas las columnas y con letras grandes 

la noticia principal del día.  

 La sub cabeza.- Consiste en una enunciación  reve y en letras de menor 

tamaño que complementa la noticia principal.  
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 En el cintillo.- Esta ubicado en el extremo superior del diario a arcando 

tam i n todas las columnas se destaca la segunda noticia en 

importancia.  

 El sumario aparecen, a manera de índice, los temas y artículos centrales 

de la información de ese día.  

 Columnas: son escritas por periodistas especializados en el cual se 

analiza un tema de inter s.  

 Logotipo: es el gráfico que identifica al periódico  

 Lema: es una frase corta que identifica la filosofía de la empresa  

 Fechario: es el espacio en el cual se pone la fecha del día  

 Directorio: son datos o tel fonos de inter s para que el lector pueda hacer 

uso de ellos en un momento dado  

 Pie de foto: es una pequeña frase que explica ver almente lo que aparece 

en la imagen.  

 Orejas: son los anuncios que aparecen el en las esquinas superiores de la 

primera plana. Además, cada noticia relevante tiene una entrada o lead 

que mediante su títulos y enunciados marcados con asteriscos 

proporciona un resumen o vista rápida del contenido total de la noticia.  

                            - Destacan e ilustran las noticias relevantes 

en algunos diarios o secciones aparecen en color son parte importante 

de la información pues muchas veces influyen al lector en la valoración 

de los acontecimientos o de los personajes que participaron en ellos.  
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 El directorio.- Consiste en los nombres de todos los responsables de la 

publicación en orden de rango o importancia (2010,p.7-8) 

5.  Lenguaje visual  

El lenguaje visual es lo primordial para conseguir los elementos necesarios para que un 

diario sea atractivo al público y  cumpla sus funciones: informar y vender para 

autosustentarse. 

Cada diario maneja una reticulación4 especial que se guarda en hojas maestras con 

caracteres y textos de estilo para que sin importar el tiempo o necesidad de cambio 

estas mantengan la estructura, pero solo se cambien cosas específicas como: tamaño, 

tipografía o color. A esto se refiere Collazos en su tesis so re diseño “ La retícula  ase 

se mantiene en el tiempo, cada sección y hoja tienen un diseño especial, construido 

con base en la identidad del diario, el contenido de la página o sección, el tamaño del 

papel y además en la legibilidad (2010,p.31). 

Otro término importante es el grillete editorial que es el balance entre imagen y 

escritura. No hay mejor narración que una sola imagen que resuma la historia. Como 

se mencionó con anterioridad hay mechas personas que prefieren lo visual para 

interesarse por un tema. La grilla permite crear los códigos de la versión impresa como 

indica Collazos: 

                                                      
4 La reticulación permite al diseñador medir cada espacio de la página para colocar los elemntos 
ordenados. 
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Dentro de los aspectos fundamentales que conforman la grilla editorial, se 

encuentran: La tipografía, la fotografía, el pie de foto, los titulares, la 

infografía, color y  lancos y tamaño del papel. Los elementos que conforman 

esta grilla, son un balance entre la imagen y la escritura, un conjunto de 

signos con código y sin código que forman la versión impresa que llega a los 

lectores (2010,p.31-32). 

En los códigos que se van creando para darle el estilo a un diario, hay que 

entender que todo esta estrechamente relacionado. Si un diario busca ser práctico 

utilizará un formato pequeño con poco texto y más imágenes para satisfacer a 

quienes se movilizan rápidamente y buscan estar informados de forma parcial. En 

cambio, si el diario es grande, este tendrá mucho texto y poca imagen por ser 

más especializado para quienes prefieren lecturas profundas.   

Para retomar el tema de equilibrio imagen- texto. En el diario se observa primero 

la imagen porque es una forma resumida de contar la historia e incluso esta 

muestra los sentimientos de los actores, es decir, da información extra. Además, 

son un abre boca de las noticias como menciona Collazos: 

“ El color en la fotografía comunica por si solo que esta es de vital 

importancia para el diario, que el editorial del mismo tratará el tema en 

cuestión y además en las páginas principales se hará un despliegue más 

completo de la misma” (2010,p.35).  
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En cuanto al texto el color y tamaño jerarquiza la importancia de los temas y se 

convierte en la guía para el lector como menciona Collazos:   

“ El tamaño y color que se aplique a la fuente tiene que ver con dar una 

jerarquía a la información, aspecto supremamente ligado a la ideología del 

diario ya que las noticias se redactan en tamaños de fuente diferentes según 

su importancia” (2010,p.32). 

La estructura física del diario, así como el mensaje y contenido nos permite 

entender la forma en que Extra llega a sus lectores con un estilo sencillo, pero 

fuerte y organizado.  

Capítulo 3 

Análisis de 31portadas entre 2013 y 2014 

Introducción 

En esta sección se aplicará el diseño metodológico registrado en líneas anteriores para 

conocer:¿Cómo Extra ha cambiado en algunos lapsos de tiempo los contenidos de 

portadas desde la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, su reglamento y 

código deontológico?. En las siguientes líneas, se abordarán tres niveles de análisis a 

partir de los cuales se establecen conclusiones por año y conclusiones generales. 

Primer nivel: datos de información 
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Gráfico 1.- Total de notas de portada por año 

 

Fuente: Diario Extra  Elaborado por: Diana Asimbaya  

Como se observa en el gráfico anterior, 2013 concentró el 70% de notas que 

corresponden a 131 notas. Ese año superó numéricamente a los otros dos porque esa 

temporalidad corresponde a los días previos de aplicación de la LOC y los siete 

primeros días después de la aplicación de esta normativa. 

A partir de entonces, el número de notas de portada fueron disminuyendo. En 2014 

podemos ver como las noticias disminuyeron a un 21%, que corresponde a 40 notas en 

una semana, mientras que en 2013 el promedio de notas por semana fue de 65-66 en 

los meses de junio y julio.  

En 2016 hay un total de 17 notas en tres días que representan un día de noticias en 

portada de 2013, lo cual nos permite entender que en términos cuantitativos sí hay una 

reducción. El número de notas que se realizaban por portada en un día ahora son la 

suma de tres días. 
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Gráfico 2.- Total de notas por sección 

 

Fuente: Diario Extra  Elaborado por: Diana Asimbay28 de julio al 3 de agosto de a 

El gráfico dos muestra la cantidad de noticias dentro de la seis principales secciones 

que maneja Extra. Los datos más pesados se encuentran en 2013 con un total de 131 

notas. En las cuales los temas más tratados abarcan asesinatos, suicidios y muertes 

extrañas con un total de 39 publicaciones en dos semanas, una antes y otra después 

de la aplicación de la LOC. El segundo tema con mayor relevancia es el deporte , luego 

la farándula, seguido por variedades que incluyen temas de barrios como situaciones 

lamentables de los moradores, adicionalmente la parte policial que  y la última sección 
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es cultura. En 2014 la sección judicial se mantiene como la principal temática, la 

farándula pasa a segundo lugar, deportes toma el tercer puesto, le sigue variedades, la 

última es policial, ya que cultural no cuenta con ninguna nota en la semana del  28 de 

julio hasta el 3 de agosto de este año. En 2016 se puede notar que en las tres 

ediciones farándula mantiene su prominencia al igual que deportes y las notas 

judiciales son menor. Dejando nulo policial, variedades y cultura en portada. Lo cual no 

significa que dentro del diario no se topen los temas, pero la agenda parece 

modificarse.  

Gráfico 3.- Secciones por portada   

 

Fuente: Diario Extra  Elaborado por: Diana Asimbaya 
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El gráfico es más específico al tratar las secciones por fechas y semanas exactas. Una 

semana antes de la aplicación de la LOC la sección más tratada es deportes con 16 

noticias en la semana del 3-9 de junio de 2013. Después le sigue el tema judicial, 

farándula, policial, variedad y finalmente cultura. La semana del 17-23 de junio de 2013 

es el inicio de la implementación se dan más noticias de judicial, deportes y farándula 

mantienen sus posiciones y cultura. La disposición de la LOC para la creación de 

códigos deontológicos por parte de todos los medios se da en julio de 2013 y en la 

semana de este evento del 8-14 se observa aumento en las notas de farándula, 

disminución en deportes y judicial; además de un aumento en variedades, un sutil 

cambio en cultura y una baja en temas policiales. El último evento que se enlaza a la 

LOC  es la expedición del Reglamento de la ley, el cual se da el 25 de julio de 2014. 

Por ello las fechas analizadas están dentro del 28 de julio al 3 de agosto de ese año. 

En estas fechas la parte judicial retoma su puesto en el primer lugar, deportes continúa 

con su disminución, la parte de farándula igual tiende a reducir al igual que policial y se 

percibe el aumento en variedades. La parte cultural nuevamente es sacada de portada.  
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Gráfico 4.- Definición del tipo de lenguaje  

 

Fuente: Diario Extra  Elaborado por: Diana Asimbaya 

Las 3 características principales de la crónica roja en cuanto al lenguaje son : 

melodrama, sensacionalismo y amarillismo. El primero abarca frases populares de los 

actores populares de las noticias. El segundo trata de resaltar algunos datos de forma 

exagerada, Y el tercero tiene que ver con la presentación de detalles íntimos.  

En términos generales no hay duda que el lenguaje predominante es el melodrama. El 

promedio por semana es de 20 a 34 titulares melodramáticos desde 2013 hasta 2014. 
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Incluso se puede ver la prominencia del melodrama en tres publicaciones de 2016 que 

cuentan con 14 titulares de este tipo.  

Aquí algunos ejemplos de titulares por meses y años :  

            Fecha                                                                    Titulares 

3 junio de 2013 ¡ Una cucharada de buena música! 

¡No serrucharán el piso al ¨Patón¨! 
 

4 junio de 2013 
 

¡ 5 mil guambras tras el balón! 

¡Para chuparse los dedos! 
 

5 junio de 2013 
 
 

Si eres ¨pintero¨, ¡contratado! 

¡Correteados por una foto! 

6 junio de 2013 
 

Puro bla,bla ¡En la cancha hablamos! 

¡A Pamela y Carlos José se les rompió 
el amor! 

 

7 junio de 2013 ¨!Que pase el desgraciado!¨ 

¡Reggaetoneros se lavan las manos! 
 

8 junio de 2013  
 

¡En ¨corto¨ se casó Paloma! 
 

9 junio de 2013  
 

¡ César, de cesare, el héroe de sus 
hijas! 

“!Á ranse que aquí vengo!” 
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17 junio de 2013 ¡ Decomisaron harta biela! 

¡ Chirso…pero PUNTEROS! 
 

18 junio de 2013  
 

¡ Culpó a su “ñaño”, pero el man ya 
esta a en “cana”! 

¡ Grillos, los bacabes de Colimes! 
 

19 junio de 2013 
 
 

¡ Doña Filomena defiende a su bebé! 

“¡Soy chola y viajo en ecovia!” 
 

20 junio de 2013 
 

¡ Otra vez punteros! 

¡ Peia Inca desnuda su vida ! 
 

21 junio de 2013 
 

¡ Apareció la “rival” de doña Filomena! 

¡ Pinoargotti sacará la cara por 
Ecuador! 

 

22 junio de 2013 ¡ Al estadio, que el ídolo invita! 
 

23 junio de 2013 
 

¡ Bella y aniquiladora! 

¡ Sin plata no hay paraíso! 
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8 julio 2013 ¡ Fin del paseo! 

De oro puro! 
 

9 julio 2013 ¡ San Miguel tiene al “capo” de los 
goles! 

Salve oh Patria… ¡ En quichua! 
 

10 julio 2013 
 

¡ Maldito “camionazo”! 

¡Papel con coca! 

11 julio 2013 
 

¡  A “pescar ” la copa gigante! 

¡ Se fue el “loco” y llega la “pantera”!  

12 julio 2013 
 

¡ Le pone azúcar al fútbol! 

¡ Quiere comer locro de papas! 

13 julio 2013 
 

¡ Le mordió hasta la planta del pie ! 

¡ Repartió bachata y merengue en su 
“ ici”! 

14 julio 2013 
 

¡ Adiós “chupín”! 

¡ A correr que todo es premio! 

28 de julio 2014  
 

¡ Le mordió la “ñata”! 

¡ Jugaron al “Loco”! 

29 julio 2014 
 

¡“Luchito” se caletó en la asam lea! 

¡ “Camionetazo” Terminó con su vida! 

30 julio 2014 
 

¡ ¡ Edy Michael alborotó las fiestas! 

¡ A “ Corretear” a los cuyes! 

31 julio 2014 
 

¡ En la muerte del “CHUCHO” hay gato 
encerrado! 

¡  arcelona es “Mal Padre”! 

1 de agosto 2014 
 

¡Premio para el campeón! 

¡Esta a “heladito”! 
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El análisis de este capítulo nos permitió conocer que el diario maneja un lenguaje 

melodramático que se ha mantenido antes y después de la LOC, su reglamento y los 

códigos deontológicos expuestos por los medios. Situación que permite entender que la 

ley no afectaría al diario ya que la realidad es que este solo juega con titulares que se 

relacionan directamente al lenguaje coloquial de la audiencia del medio.     

Una anotación final dentro de todo el análisis es la reducción de páginas para el “lunes 

sexy ”. Antes de la aplicación de la LOC este contenido llega a a tener hasta cuatro 

páginas. Hoy en días y desde la ley solo cuenta con dos páginas con poco texto. Es 

decir que este es el único cambio fuerte. 

 

 

 

 

 

29 octubre 2016 
 ¡ Duras de pasar! 

¡ Se ganó a la tía! 

30 octubre 2016 
“¡ Mi hija esta viva!” 
¡ Orgullo de la troncal! 

31 octubre 2016 
 ¡ El campeonato esta en el aire! 

¡ No hay sitio en la enfermería! 
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Conclusiones 

En este trabajo, se ha analizado la crónica roja que es un género periodístico complejo. 

Por un lado,  es muy criticada por el tipo de contenido que maneja , sin embargo su 

audiencia es grande. Por ello es digna de analizar. 

Además es ambigua porque relaciona a la violencia en distintos niveles y a los medios, 

sacando a la luz temas informados o tratados parcialmente en la agenda pública. 

Además, el escritor de crónica muestra a nuevos actores populares en su esencia. 

El discurso de este género se basa en tres aristas: sensacionalismo, amarillismo y 

melodrama. La primera busca modificar o deformar detalles de la información. La 

segunda busca denotar hasta los detalles más íntimos y peculiares . Y la tercera es el 

lenguaje que permite expresar la realidad de las personas que están fuera de la élite. 

La crónica roja no solo es escribir sobre violencia, el escritor debe tener un talento para 

narrar con las palabras precisas y darle vida a una historia que muestra una realidad 

extra-ordinaria por lo poco frecuente que pueden llegar a ser las temáticas tratadas. 

En los medios se maneja una agenda mediática que la mayoría de veces está ligada a 

temas internacionales, farándula, política, economía y deportivos, que dicho sea de 

paso es relevante, pero en realidad se están cubriendo realidades internas que podrían 

servir para mejorar problemáticas de abuso o violación en cualquier grado a nivel país. 

El discurso de los medios realmente debe ser el medidor entre información que interesa 

y la que no, la cuestión es estar acostumbrados a lo que creemos es la realidad.   

En cuanto a la historia de la crónica roja, se observó que esta se derivó de las novelas 

policiales. En Latinoamérica el género se iba adaptando a la realidad del respectivo 
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país. En términos de estilo este se va dando en Colombia con la narración de García 

Márquez.  

En Ecuador llega la crónica roja llega de la mano de Extra cuando este diario trae a 

Henry Olguín. Este personaje fue de renom re en Colom ia por su tra ajo en “Sangre 

y semen”. Él logró hacer del diario serio, uno que se ha mantenido durante años por su 

estilo editorial y es el más vendido hasta la actualidad.  

Durante 40 años el Extra ha sido el medio escrito que se ha convertido en la voz de los 

actores populares del país. Además de ser el más vendido. 

De la revisión de investigaciones académicas, se desprende que las características del 

diario tienen que ver con el tipo de lenguaje coloquial que presenta y en cuanto a su 

estructura visual sencilla. La audiencia responde bien porque son ellos el diccionario de 

expresiones. En la parte visual tenemos más imágenes que texto. Además, las 

imágenes son grandes para captar al lector y el tamaño del diario es cómodo para 

llevar porque esta bien pensado para el tipo de target (clase baja). 

Extra, desde 2013, ha empezado un cambio en su contenido por la expedición de la 

Ley Orgánica de Comunicación. Incluso creó su código de ética, al igual que el resto de 

medios, por disposición del presidente Rafael Correa. Esos cambios suman son 

específicamente 2: la primera tiene que ver con la cantidad de páginas que se le 

otorgan al “Lunes Sexy” y la implementación de secciones como culturales, salud, 

GLBT, entre otros. 

 Después de la LOC el diario Extra ha tenido cambios en su estructura. Ahora es menor 

la cantidad de páginas con crónica y se agregaron temáticas de salud, política, historia, 
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cultura, temas sexuales y GLBTI. En el caso de los códigos deontológicos, no hay 

mayor cambio. Así 

Los códigos deontológicos en realidad no afectarían a los medios y a un diario como 

Extra no sería amonestado por ellos, ya que están ligados a la ética como asegura el 

abogado Henry Tobar. 

En el gráfico cuatro se encuentra el dato más importante de el análisis. Es claro que sin 

importar el año o ley, el diario sigue manejando el lenguaje melodramático que le 

permite estar siempre junto al lector al darle a entender que este lo conoce y habla su 

mismo idioma. El sensacionalismo está en el segundo puesto aun cuando los números 

son bajos, al igual que el amarillismo que presenta número más bajos. Es decir, la 

gente preferiría pocos datos exagerados y menos detalles íntimos o explícitos.  

El cambio notorio en la línea editorial de Extra luego de la LOC tiene que ver con el 

n mero de páginas que se le otorga al “Lunes sexy”, antes de la ley tenía hasta cuatro 

páginas y hoy solo cuenta con dos.  

Finalmente, el análisis del capítulo 3 es una clara muestra de que el diario no está 

dentro de los parámetros de lo sensacionalista o amarillista, sino del melodrama. Sin 

embargo, las secciones más tratadas abarcan los temas judiciales y a su vez farándula 

y deportes. Otro punto notable es la cantidad de noticias que se trataron en portada, 

2013 fue el año con más temas, lo cual se debería a la implementación de la LOC y 

toda la situación que esta causó durante ese año.        
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15. Anexos  

15.1 Hojas de codificación  

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 03/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 226 

Total de noticias por portada: 8 

Diario: Extra  

Día de la semana: lunes   

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1. 3 judicial 

2. farándula 

3. deporte 

B) Enfoque principal 

               1.  lunes sexy 

C) Imágenes  

1. 5 

D) Lenguaje 

1.  3 melodramas   

2. Sensacionalismo 
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Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 04/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 227 

Total de noticias por portada: 9 

Diario: Extra  

Día de la semana: martes  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.  2  judicial 

3. 2 farándula 

4. 5 deportes 

B) Enfoque principal 

1. Muerte de un canadiense  

 

C) Imágenes  

1. 7 

E) Lenguaje 

1. 7 melodramas 
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Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 05/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 228 

Total de noticias por portada: 7 

Diario: Extra  

Día de la semana: miércoles 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1. 2 farándulas 

2. 2 policial 

3. 2 deportes 

4. 3 judicial  

B) Enfoque principal 

       1.  justicia indígena  

C) Imágenes  

1. 7 

D) Lenguaje 

1. 6 melodramas   

2. amarillismo 
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Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 06/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 229 

Total de noticias por portada: 5 

Diario: Extra  

Día de la semana: jueves 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.  3 deportes 

2.  farándula 

3. judicial  

B) Enfoque principal 

       1.  la tricolor   

 

C) Imágenes  

1. 5 

D) Lenguaje 

1. 3 melodramas 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 07/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 230 

Total de noticias por portada: 4 
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Diario: Extra  

Día de la semana: viernes 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.  2 deportes 

2.  farándula 

3.  policial 

B) Enfoque principal 

       1.   la tricolor en lima resultados  

C) Imágenes  

1. 8 

D) Lenguaje 

1. 5 melodramas 

 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 08/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 231 

Total de noticias por portada: 7 

Diario: Extra  

Día de la semana: sábado  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.  4 judicial 

2. 2 farándulas 

3.  policial 

B) Enfoque principal 
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              1. cantante manabita 

C) Imágenes   

1. 8 

D) Lenguaje 

1. 4 melodramas  

2. sensacionalismo  

3. amarillismo 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 09/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 232 

Total de noticias por portada: 7 

Diario: Extra  

Día de la semana: domingo 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.  3 deportes 

2. policial 

3. judicial 

4. 2 farándulas 

B) Enfoque principal 

              1. cantante manabita 

 

E) Imágenes   

2. 8 

F) Lenguaje 
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1. 4 melodramas  

2. sensacionalismo  

3. amarillismo 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 17/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 240 

Total de noticias por portada: 6 

Diario: Extra  

Día de la semana: lunes  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.  2 deportes 

2. 2 farándulas  

3. 2 judicial 

B) Enfoque principal 

              1. lunes sexy  

C) Imágenes   

1. 6  

       D) Lenguaje 

1. 4 melodramas  

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 18/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 241 
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Total de noticias por portada: 8 

Diario: Extra  

Día de la semana: martes 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.  4 judicial 

2. 3 deportes  

3. policial 

B) Enfoque principal 

              1.  problema de celos 

C) Imágenes   

1. 8  

       D) Lenguaje 

                1. 4 melodramas  

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 19/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 242 

Total de noticias por portada: 7 

Diario: Extra  

Día de la semana: miércoles  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1. 2 farándulas 

2.  deportes  

3. 2 judicial 

4. variedades 

B) Enfoque principal 
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              1.  mujer se enamora de joven menor  

C) Imágenes   

1. 8  

E) Lenguaje 

1. 3 melodramas 

2. sensacionalismo 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 20/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 243 

Total de noticias por portada: 4 

Diario: Extra  

Día de la semana: jueves 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.   farándula 

2.  2 judicial  

3. deportes 

4. policial 

B) Enfoque principal 

              1.  taxista encontrado en milagro 

C) Imágenes   

1. 6 

       D) Lenguaje 

                1. 2 sensacionalismo  

2. melodrama 
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Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 21/06/2013 

País: Ecuador  

Número de edición: 244 

Total de noticias por portada: 7 

Diario: Extra  

Día de la semana: viernes 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.   3 judicial  

2. 3 farándulas 

3. policial  

B) Enfoque principal 

              1.  muerte con mordidas de animal 

C) Imágenes   

1. 8 

       D) Lenguaje 

1. sensacionalismo  

2. 6 melodramas 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 22/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 245 

Total de noticias por portada: 6 

Diario: Extra  
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Día de la semana: sábado 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.   deportes 

2.  policial  

3.  judicial 

B) Enfoque principal 

              1.  taxista mordido por tigrillo 

C) Imágenes   

1. 6 

       D) Lenguaje 

1. 3 melodramas  

2. sensacionalismo  

 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 23/06/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 246 

Total de noticias por portada: 7 

Diario: Extra  

Día de la semana: domingo 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.   farándula 

2.   3 judicial 

3.  3 deportes 

B) Enfoque principal 
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              1.  muerte de una pareja en tractor 

C) Imágenes   

1. 10 

       D) Lenguaje 

1. 3 melodramas  

2. sensacionalismo 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 08/07/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 261 

Total de noticias por portada: 7 

Diario: Extra  

Día de la semana: lunes 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.   2deportes  

2.   4 judicial 

3.  farándulas 

B) Enfoque principal 

              1. muerto encontrado en la calle  

C) Imágenes   

1. 6 

       D) Lenguaje 

1. sensacionalismo   

2. 3 melodramas  
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Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 09/07/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 262 

Total de noticias por portada: 6 

Diario: Extra  

Día de la semana: martes 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1. 2 farándulas 

2.   2 judicial 

3.   2 deportes 

4.    policial 

B) Enfoque principal 

              1. temas homosexuales  

 

C) Imágenes   

1. 7 

       D) Lenguaje 

1. 2 sensacionalismos  

2. melodrama 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 10/07/2013 

País: Ecuador  

Número de edición: 263 
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Total de noticias por portada: 9 

Diario: Extra  

Día de la semana: miércoles 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1. 3 farándulas 

2.   deportes 

3.    2 policial 

4.    3 judicial 

B) Enfoque principal 

              1. drogas adolescentes y extranjeros  

C) Imágenes   

1. 11 

       D) Lenguaje 

                1. 6 melodramas 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 11/07/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 264 

Total de noticias por portada: 8 

Diario: Extra  

Día de la semana: jueves  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1. 3 judicial 

2.    policial 

3.    farándulas 

4.    3 deportes 
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B) Enfoque principal 

              1. custodio muere por fiscal 

 

C) Imágenes   

1. 9 

       D) Lenguaje 

                1. 5 melodramas 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 12/07/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 265 

Total de noticias por portada: 6 

Diario: Extra  

Día de la semana: viernes  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.   2 judicial 

2.   2 deportes 

3.    2farándulas 

B) Enfoque principal 

              1. muerte de policía  

 

C) Imágenes   

1. 9 

       D) Lenguaje 

                1. 5 melodramas 
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Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 13/07/2013 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 266 

Total de noticias por portada: 7 

Diario: Extra  

Día de la semana: sábado  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.    3 farándulas 

2.     3 judicial 

3.    policial 

B) Enfoque principal 

              1. muerte de un funcionario  

C) Imágenes   

1. 9 

       D) Lenguaje 

                1. 7 melodramas 

 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 14/07/2013 

País: Ecuador  

Número de edición: 267 

Total de noticias por portada: 6 

Diario: Extra  

Día de la semana: domingo 
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Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.    deportes 

2.    2 farándulas 

3.    3 judicial 

B) Enfoque principal 

              1. maratón en Guayaquil  

C) Imágenes   

1. 7 

       D) Lenguaje 

                1. 5 melodramas 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 28/07/2014 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 282 

Total de noticias por portada: 6 

Diario: Extra  

Día de la semana: lunes 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.    2 judicial 

2.    3 farándulas 

3.    deportes 

B) Enfoque principal 

              1. lunes sexy  

C) Imágenes   

1. 6 
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       D) Lenguaje 

1. 4 melodramas  

2. amarillismo 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 29/07/2014 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 283 

Total de noticias por portada: 5 

Diario: Extra  

Día de la semana: martes 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.    2 deportes  

2.    judicial 

3.    2 farándulas 

B) Enfoque principal 

              1. programa " Diva Sexy" 

C) Imágenes   

1. 5 

       D) Lenguaje 

                1.  3 melodramas 
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Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 30/07/2014 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 284 

Total de noticias por portada: 6 

Diario: Extra  

Día de la semana: miércoles 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.    3 judicial 

2.    2 policial 

3.     farándulas 

B) Enfoque principal 

              1. emboscada a motorizados 

C) Imágenes   

1. 7 

       D) Lenguaje 

1. 5 melodramas  

2. sensacionalismo   

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 31/07/2014 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 285 

Total de noticias por portada: 7 
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Diario: Extra  

Día de la semana: jueves  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.    2 judicial 

2.    2 farándulas 

3. 3 deportes     

B) Enfoque principal 

              1. pareja predicadora 

  

C) Imágenes   

1. 6 

       D) Lenguaje 

1. 6 melodramas  

2. sensacionalismo  

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 01/08/2014 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 286 

Total de noticias por portada: 5 

Diario: Extra  

Día de la semana: viernes 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.    3 judicial 

2.     deportes   

3.     policial 
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B) Enfoque principal 

              1. ucraniana hincha de Emelec 

C) Imágenes   

1. 6 

       D) Lenguaje 

1. 4 melodramas  

2. sensacionalismo  

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 02/08/2014 

 

País: Ecuador  

Número de edición: 287 

Total de noticias por portada: 8 

Diario: Extra  

Día de la semana: sábado  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.    2 deportes 

2.   farándula   

3.   2 judicial 

4.   policial 

5. variedades 

B) Enfoque principal 

              1. muerte albañil y Arjona  

C) Imágenes   

1. 7 

       D) Lenguaje 
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                1. 7 melodramas  

 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 03/08/2014 

País: Ecuador  

Número de edición: 288 

Total de noticias por portada: 7 

Diario: Extra  

Día de la semana: domingo 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.    4 judicial 

2.   deportes   

3. 2 farándulas 

B) Enfoque principal 

              1. historia de una vedette 

C) Imágenes   

1. 8 

       D) Lenguaje 

1. 5 melodramas  

2. Amarillismo 

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 29/10/2016 

País: Ecuador  

Número de edición: 9 

Total de noticias por portada: 7 
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Diario: Extra  

Día de la semana: sábado  

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1.     judicial 

2. 2 farándulas 

3.   3 deportes   

B) Enfoque principal 

              1. accidente frente militar 

C) Imágenes   

1. 7 

       D) Lenguaje 

                1. 3 melodramas  

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 30/10/2016 

País: Ecuador  

Número de edición: 10 

Total de noticias por portada: 10 

Diario: Extra  

Día de la semana: domingo 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1. 3 farándulas 

2. 2 deportes 

3. 3 policial  

4. 2 judicial 

B) Enfoque principal 

              1. reencuentro  

C) Imágenes   
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1. 11 

       D) Lenguaje 

                1. 6 melodramas  

Guía para matriz de registro 

 

Datos de identificación 

Fecha: 31/10/2016 

País: Ecuador  

Número de edición: 11 

Total de noticias por portada: 8 

Diario: Extra  

Día de la semana: lunes 

Categorías de análisis 

A) Asuntos tratados 

1. 3 farándulas 

2. 2 deportes 

3. 2 farándulas 

4.  judicial 

B) Enfoque principal 

              1. tiro en evento policial  

C) Imágenes   

1. 9 

       D) Lenguaje 

1. 5 melodramas  

2. sensacionalismo  
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15.2 Hoja matriz  
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15.3 Titulares  

3 jnunio de 2013 

¡ su hijo lo encontró decapitado! 

¨Papi tricolor…!Yo soy tu premio!¨ 

¡Escapó de correccional y mató a un policía! 

¡Cayeron por llamada al celular de Fausto Valdiviezo! 

¡ Una cucharada de buena música! 

¡No serrucharán el piso al ¨Patón¨! 

4 junio de 2013 

 ¡Piedrota aplastó a canadiense! 

¡Tanquero inundó de leche la Florestal! 

¡ 5 mil guambras tras el balón! 

¡ Fiesta para campeones! 

¡ Los Andes, el ¨papá¨ del volei! 

¡Para chuparse los dedos! 

¡Bien sapeado! 

¡ Epilepsia por una entrada! 

¡ Orgullosamente ecuatoriana! 

5 junio de 2013 

¡¨Guambras del terror¨ liquidaron a pareja! 

¡ Justicia indígena por ¨canchis‟canchis¨! 

¡ Todo lo de Gaby es natural ! 

¡ Ellas prefieren ser libres! 

Si eres ¨pintero¨, ¡contratado! 

¡¨Felipao¨ alista el martillazo! 

¡Correteados por una foto! 

6 junio de 2013 
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¡Invasión tricolor en Lima! 

Puro bla,bla ¡En la cancha hablamos! 

¡Así fue el tour de la muerte! 

¡¨Tin¨el mal recuerdo de los peruanos! 

¡A Pamela y Carlos José se les rompió el amor! 

7 junio de 2013 

¨!Que pase el desgraciado!¨ 

¡Les cayó ¨el hacha¨ a 208 policias corruptos! 

¡Reggaetoneros se lavan las manos! 

8 junio de 2013  

¡Cocodrilo gigante en Australia! 

¡Narcos de Sinaloa perdieron ¨merca¨ avioneta y 2 camiones! 

¡A plomo sentarona a fiscal manabita! 

¡Seputados por toneladas de arena! 

¡en ¨corto¨ se casó Paloma! 
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15 Producto comunicacional 1  

Manual de buenas prácticas: “ La Chica Mala del Periodismo” 
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16 Producto comunicacional 2 

Reportaje 360 grados: “ El asesino de los matorrales”  

 

Tiempo Acción Diálogo 

0:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:30 
 
1:33 
 
 
 
 
 
 
 
3:40 
 
4:10 

Plaza San Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machángara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Cumbajín es nombre que estremecería a 
muchos en 2002, pero hoy muchos no recuerdan 
o ni siquiera saben quién fue. 
Aquí en la Plaza de San Francisco el asesino de 
los matorrales durante 3 años encontró a sus 
víctimas bajo las mejores condiciones. Mujeres 
que no pudieron defenderse por alguna 
incapacidad física que se las impedía.  
 
Fotos de recortes de periódicos  
 
Cumbajín se mezclaba con indigentes de la plaza 
para  vigilar constantemente a sus futuras 
víctimas. Su táctica para conquistar era mandar 
pequeños regalos, sus preferidos los dulces y las 
flores, productos que él comercializaba en las 
calles de la capital.    
William tiene a su cargo 4 juicios por 6 muertes. 
Llegó a manos de la justicia en 2004 después de 
que Washington Prieto de la brigada de 
homicidios de la policía judicial se infiltrara en el 
ambiente del asesino para dar con él. 
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4:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5:00 
 
6:00 
 
7:00 
 
 
 
7:30 
 
 
7:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
7:50 
 
8:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ex penal García 
Moreno 

 
Entrevista (video)  
 
Las víctimas tenían las mismas lesiones: 
desgarres en zonas íntimas, heridas en el rostro, 
garganta, pecho y abdomen. 
Siempre los cuerpos se encontraban en 
matorrales, por lo cual los medios le dieron el 
nom re de “El asesino de los matorrales”. 
Su primera víctima fue una niña de 8 años que 
tenía problemas mentales. Ella fue engaña por 
Cumbajín quien la violó y la dejó atada a unos 
matorrales en el Machangara.  
 
Recortes periódicos  
 
La mayor sorpresa era el modo de operar de 
Cumbajín y cómo logró mantenerse oculto por 
años.  
 
En este lugar fue entrevista por el programa Día a 
Día y en el reportaje el aclaraba el bienestar que 
sentía al estar ahí. 
 
Video Día a Día  
 
Muchos presos se logran reintegrar por la 
situaciones que viven en el penal. En 2004 
Cumbajín era un hombre que se veían aún 
perturbado , pero que formaba parte de 
actividades que parecían estarlo rehabilitando.  
 
Entrevista psiquiatra  
 
Actualmente está acabando su pena en 
Latacunga y se esperaría que termine su condena 
a los 57 años. 
 
Entrevista Cumbajín  
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17 Entrevistas  

18 Juan Carlos Riofrío  

Obtuvo sus títulos de Abogado y de Doctor en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil y cuenta con una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones por 

la Universidad Andina Simón Bolívar. Además obtuvo el título de Licenciado en 

Derecho Canónico por la Pontificia Universitá della Santa Croce, en Italia, que lo 

habilita para ejercer la profesión en Roma y en tribunales eclesiásticos de todo el 

mundo.  

Su aporte en esta investigación esta relacionada a su completo estudio de la Ley 

Orgánica de Comunicación.  

19 Abogado Henry Tobar 

Abogado de diario El Comercio. Su aporte se enfocó en explicar términos legales y 

percepción de varios artículos de la LOC. Además, apoyó en la identificación de los 

códigos deontológicos en Ecuador. 

20 Carolina Mella  

Carolina Mella, periodista documentalista, forma parte del programa de Visión 360 en 

Ecuavisa. Realizó su masterado en España con un documental e 360 grados. Su 

aporte se dio para estructurar la producción de mi proyecto 360. Además, me 

proporcionó varios métodos para grabación y posproducción.  
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21 Ángela del Castillo 

Periodista del programa Día a Día en Teleamazonas. En 2006 fue la reportera que 

ingresó al ex penal García Moreno para entrevistar a William Cumbajín. Su aporte en 

este proyecto fue compartir sus experiencias con el asesino de los matorrales y 

proporcionar el cd del reportaje de 2006. 

22 Dr. Jorge Ortiz  

Psicólogo del ex penal García Moreno que tuvo contacto con William Cumbajín dentro y 

fuera de prisión. Su aporte en el video fue contar su percepción de Cumbajín como 

culpable de los asesinatos y explicación de el funcionamiento de la clínica de conducta.   
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23 Presupuesto video 360 
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19. Calendario 
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