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RESUMEN 

La presente investigación se centró en analizar el tratamiento informativo de los medios 

impresos El Universo y El Comercio de Ecuador sobre la detención de Julian Assange, la 

investigación corresponde al tipo cuali-cuantitativa, tenido como variable a ambos medios 

de comunicación y las notas periodísticas sobre la detención de Assange, en el estudio se 

tomó como referencia la teoría funcionalista y la teoría matemática de la información.  

Se trabajó con 103 notas periodísticas pertenecientes al periodo abril – septiembre 2019, en 

la recolección de la información se empleó la revisión hemerográfica, ficha bibliográfica y 

matrices de análisis de contenido cuali-cuantitativo, las cuales fueron validadas por expertos, 

con respecto a las matrices de análisis de contenido se dividió en dos aspectos; en la parte 

cuantitativa se consideró aspectos de estructura del impreso (fecha, titulo, sección, género 

periodístico, fuentes, procedencia, elementos de ayuda grafica), en el aspecto cualitativo se 

consideró “lo que se dice en la noticia” y su tonalidad, en cuanto a la ficha bibliográfica se 

utilizó para recolectar información sobre el caso Assange para de esta manera entender el 

contexto en el que se desarrolló la información.  

La investigación finaliza con la comparación del tratamiento informativo de dichos medios, 

comparando los géneros periodísticos utilizados, la construcción de sus contenidos y 

analizando la tonalidad en que el medio redacta la información que hace llegar a sus lectores. 

 

Palabras claves: Tratamiento informativo, medios impresos, Julian Assange, análisis del 

contenido. 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de la presente investigación fue analizar el tratamiento informativo sobre la 

detención de Julian Assange. Se intentó conocer el grado interpretativo de la información 

sobre su detención, a partir del modo en que la prensa lo abordó.  

Para ello se decidió investigar el tratamiento informativo del tema por parte de El 

Comercio y El Universo como diarios de referencia en el país. Además de ser unos de los 

diarios con mayor circulación en el Ecuador (Asociación Técnica de Diarios 

Latinoamericanos, 2017) 

Se trata de medios con ideologías establecidas por lo que el objetivo fue contrastar el 

tratamiento informativo sobre la detención de Assange y analizar el reflejo en la práctica 

informativa y, por otra, comparar las distintas estrategias discursivas en cada uno de los 

medios. 

Se planteó la relación de la detención de Assange y los medios de comunicación, 

analizando desde diversas perspectivas el tratamiento mediático de este acontecimiento, 

viendo el papel que juegan los periódicos, qué imagen y cómo lo informan. Se describió la 

problemática frecuente en el modo de abordar las informaciones mediáticas, haciendo una 

evaluación del tratamiento que recibe este tipo de noticias. Además, se planteó el objetivo de 

analizar los contenidos periodísticos de los diarios El Comercio y El Universo, para ubicar 

la problemática en un contexto más amplio. 

La Investigación se abordó desde la teoría de la Información ya que el principal objetivo 

de esta teoría “es el de proporcionar una definición rigurosa de la noción de información que 

permita cuantificarla. Fue desarrollada con el objetivo de encontrar límites fundamentales en 
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las operaciones de procesamiento de señales tales como compresión de datos, 

almacenamiento y comunicación”. (Holik, 2016) 

Se consideró, al análisis de contenido como una forma particular de análisis de 

documentos. Con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las 

ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta 

cuantificarse. 

El análisis de contenido, según Berelson (1952) citado por (López Noguero, 2002) “es 

una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio 

del contenido manifiesto de la comunicación”. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos para esta investigación de   tipo 

cuantitativa - cualitativa se aplicaron en el capítulo IV de análisis y discusión de resultados, 

de tal manera que permitieron fundamentar los resultados de la investigación. Hurtado 

(2002), deja claro que la recolección de datos está en función del tipo de investigación, el 

contexto y la fuente, la temporalidad y el número de mediciones y por último en función de 

la amplitud del foco. En el presente estudio se utilizaron fuentes múltiples. Ésta comprende: 

la observación, análisis documental y matrices de análisis de contenido. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL  

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

El tratamiento informativo realizado por los medios El Comercio y El Universo sobre la 

detención de Julian Assange, es un contexto importante para entender cómo la prensa 

ecuatoriana procesa la información que hace llegar a sus lectores, cómo este tratamiento 

responde a la ideología del medio y, sobre todo, la forma en que seleccionan los temas que 

llegarán al público. 

Anteriormente el tratamiento informativo era un punto exclusivo de los medios de 

comunicación, en donde cada medio seleccionaba la información que se trataría, filtrando lo 

que es y no noticia, en la actualidad con las Tic’s (Tecnologías de Información y 

Comunicación) se ha divisado la influencia que llegan a tener en el tratamiento informativo 

que dan los medios a temas específicos como lo podemos ejemplificar en el caso WikiLeaks, 

al poner en contexto estos aspectos podemos prever que los medios de comunicación tendrán 

que trasmutar la forma de hacer noticia, ya que a través de la internet los lectores son 

bombardeados de información, sin embargo la función de los medios es y será decodificar la 

información para hacerla comprensible a las audiencias.  

La detención de Assange fue y sigue siendo un punto de interés en la agenda de los medios 

ecuatorianos, debido a que es un acontecimiento mediático, por eso se pone en consideración 

la importancia de analizar el tratamiento informativo que le da la prensa, las hipótesis de las 

que se parte es si este tratamiento responde a la “defensa de la libertad de expresión”, si es 

causar “controversia dentro de las decisiones del gobierno actual”, si se trata de ”otro 
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acontecimiento mediático tratado por la prensa” o si responde a una “estrategia política para 

desviar la atención de temas de mayor interés nacional”.  

 “A los medios se les atribuye considerable poder de moldear la opinión y las 

convicciones, cambiar hábitos de vida, moldear activamente la conducta e imponer sistemas 

políticos, incluso venciendo resistencias". (Bretones, 1997) 

La decodificación del tratamiento informativo en los medios de comunicación permite 

entender que “los hechos representados vienen fuertemente influenciado por directrices 

editoriales, que imponen un determinado estilo y una orientación a favor o en contra de o los 

protagonistas del hecho representado, así como por una mayor preocupación por darle un 

tratamiento espectacular” (Morales Morante, 2014). Lo que pretende esta investigación es 

poner en contexto este tratamiento informativo. 

El problema del grado de influencia de la prensa en los individuos y en la sociedad ha 

tenido diferentes respuestas. Como observa Wolf (2000) citado por (Rubio Ferreres, 2009) 

"toda la historia de la investigación comunicativa ha determinado a los medios como una 

fuente de peligrosa influencia social, y la actitud que mitiga este poder, reconstruyendo la 

complejidad de las relaciones en las que los media actúan”. Si no se estudia el trasfondo del 

tratamiento informativo de los medios, estamos destinados a ser una marioneta que 

responderá a diferentes tipos de intereses.  

El tratamiento informativo es un punto central y constante en la agenda de los medios. 

Tras el surgimiento de WikiLeaks, Julian Assange se convirtió un tema predominante para 

la prensa a nivel internacional y para la prensa ecuatoriana paso a ser un punto primordial 

tras el asilo político brindado por el gobierno del expresidente Rafael Correa. 
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Los medios impresos más importantes del país, El Comercio y El Universo tienen un 

tratamiento informativo fundamental para entender la realidad de la prensa ecuatoriana y la 

forma en que los mismos direccionan la información a sus lectores.   

Este trabajo de investigación tuvo como base el análisis de contenido, mediante la 

aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos se decodificará el tratamiento informativo 

de los diarios El Comercio y El Universo. Teniendo como insumo principal las noticias que 

publicaron ambos diarios sobre la detención de Julian Assange y considerando todas aquellas 

publicaciones que estuvieran vinculadas al tema del caso Assange desde un criterio amplio, 

el cual sustentaremos teóricamente más adelante.  

El aporte teórico que se da en esta investigación son los criterios de los autores clásicos y 

contemporáneos sobre el tema. El aporte práctico consiste en tomar todos los postulados 

descritos en líneas anteriores para construir la propuesta que se verá reflejada en el último 

capítulo de este trabajo de titulación.  

Finalmente, esta investigación es importante porque facilitará la obtención de mi título 

universitario. 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Analizar el tratamiento informativo realizado por los diarios El Comercio y El Universo 

de Ecuador sobre la detención de Julian Assange.  

1.2.2. Objetivos específicos  

• Identificar los géneros periodísticos utilizados en el tratamiento de la información. 
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• Analizar las características de los contenidos informativos de los diarios El Comercio 

y El Universo sobre la detención de Julian Assange. 

• Proponer estrategias para el tratamiento informativo en medios impresos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Comunicación  

Se trata de un proceso dinámico, “en el que necesariamente participan una fuente o emisor 

que envía un mensaje a través de un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, 

puede convertirse también en emisor”(Santos García, 2013), repitiendo la acción en donde 

podemos encontrar un feedback. 

Por lo tanto “La posibilidad de respuesta por parte de quien recibe el mensaje y que ésta 

se traduzca en otro mensaje por parte de quien inició el intercambio hace que el proceso se 

extienda casi ilimitadamente” (Santos García, 2013), Este es un acontecimiento parte de la 

complejidad del acto comunicativo. 

Santos García explica algunas de las primeras investigaciones sobre comunicación como:  

Las desarrolladas por Harold Laswell, Carl Hovland, Kurt Lewin y Paul Lazarsfeld cifraban 

su interés en las funciones de los medios y anticipaban una respuesta que favoreciera “hacer 

campaña a favor de los objetivos sociales en la esfera de la política, opinión pública, la guerra, 

el desarrollo económico, el trabajo y, a veces, la religión. (Santos García, 2013) 

2.2.Periodismo  

“El periodismo es la captación y tratamiento escrito, oral, visual o gráfico de la 

información en cualquiera de sus formas y variedades. Es la forma de comunicación por 

excelencia de las organizaciones sociales” (Rodriguez Revollar, 2004). 

Rebollo ponen en consideración los siguientes puntos: 

▪ Por su carácter público, el periodismo debe expresarse de manera diáfana, asequible a la 

generalidad de los consumidores de información, quienes provienen de distintos niveles 

culturales y sociales. 

▪ Prensa, radio y televisión son medios accesibles a todo tipo de público. Por esto, el 

periodismo debe expresarse con lenguaje comprensible, sin rebuscamientos que 

entorpezcan la asimilación de lo que se quiere informar. 
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▪ La claridad en la expresión es un factor clave para el entendimiento del mensaje; significa 

expresión al alcance de todos, conceptos precisos, sintaxis correcta y vocabulario amplio 

y comprensible. (Martínez Rebollo, 2012) 

 

2.3.Medios de Comunicación  

“Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se envían por un 

emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran 

audiencia” (Dominguez Goya, 2015). 

“Los medios de comunicación juegan un papel de suma importancia dentro del desarrollo 

de la sociedad en general, ya que la misma tiene que ver con la forma en que los individuos 

interactúan e influyen los unos sobre los otros” (Rangel, Dalla Costa, Soto Acebal, & 

Montaner, 2015). 

2.4.Teoría Funcionalista    

 El modelo básico presenta a la comunicación como un proceso lineal, sencillo y 

unidireccional. “Esta corriente de pensamiento reconoce al hombre a partir de sus conductas 

y de su función en la sociedad. Estableciendo la prioridad en estudiar el potencial persuasivo 

de los medios, el consumo de medios y la efectividad de los mensajes” (Giraldo, Naranjo, 

Tovar, & Carlos, 2008). 

Sierra define al funcionalismo como: 

Investigación comunicativa de carácter empírico definida por Robert MERTON como una 

teoría de rango medio, un tipo de teoría sociológica adecuada al análisis empírico de hechos 

observables que permite una validación inmediata y a partir de los cuales, en un proceso de 

acumulación de proposiciones deducidas y validadas, se puede estar en disposición de 

generalizar teorías sociológicas de rango general. (Sierra Caballero, 2018) 

“Temas como la influencia de los medios masivos, la presión grupal, la eficacia de los 

mensajes del acto comunicativo o la persuasión, son problemáticas típicas abordadas desde 
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este paradigma desde la consideración lineal y unidireccional de la comunicación” (Giraldo 

et al., 2008). 

2.5.Teoría de la información  

Holik explica el principal objetivo de esta teoría: 

El principal objetivo de esta teoría es el de proporcionar una definición rigurosa de la noción 

de información que permita cuantificarla. Fue desarrollada con el objetivo de encontrar límites 

fundamentales en las operaciones de procesamiento de señales tales como compresión de 

datos, almacenamiento y comunicación. (Holik, 2016) 

Para que el sistema transmisor de mensajes cumpla con los lineamientos de la teoría 

matemática de la información, debe contar con determinados requisitos, “Tales requisitos 

dependen, en general, de la naturaleza de los mensajes que se van a transmitir. En algunos 

casos se pueden producir distorsiones en los mensajes transmitidos que son, imperceptibles 

para el destinatario de los mismos, o cuando menos tolerables” (Lopez & Veiga, 2002). 

. 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del artículo Teoría de la Información y Codificación de Lopez & Veiga (2002) 

Elaborado: Fernando Loja Pincay 

 

 

 

 

 

Emisor Codificador Canal Decodificador Receptor 

Ruido 

Mensaje Mensaje 

Ilustración 1|  
Modelo matemático de la comunicación de Shannon y Weaver 
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2.6.Análisis del Contenido  

Se ha considerado, que el análisis de contenido como una forma particular de análisis de 

documentos. Con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las 

ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta 

cuantificarse. 

El análisis de contenido, según Berelson (1952) citado por López Noguero (2002) “es una 

técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del 

contenido manifiesto de la comunicación”. 

López Noguero explica al análisis del contenido como: 

Un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina como 

«discursos» (contenidos y continentes) extremadamente diversificados. El factor común de 

estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el cálculo de frecuencias suministradoras de 

datos cifrados hasta la extracción de estructuras que se traducen en modelos- es una 

hermenéutica controlada, basada en la deducción: «la inferencia». 

Interpretación, el análisis de contenido se mueve entre dos polos: el del rigor de la objetividad 

y el de la fecundidad de la subjetividad. Disculpa y acredita en el Investigador esa atracción 

por lo oculto, lo latente, lo no aparente, lo potencial inédito, lo «no dicho», encerrado en todo 

mensaje. (López Noguero, 2002) 

Esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa curiosidad natural del 

hombre por descubrir la estructura interna de la información, para López Noguero (2002), 

esta estructura se basa en su composición, en su forma de organización o estructura y en su 

dinámica. Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran 

el contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación 

interhumana. 

A pesar de que muchas veces no se estudiará, no se debe olvidar que un discurso es función 

de un contexto, para Finkel & Gordo (2017), algunas condiciones del contexto, 

necesariamente, influyen en su construcción. Pero también puede darse el extremo opuesto: 
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el que el análisis de contenido no pretenda saber nada del emisor ni de la audiencia, sino de 

hechos del contexto. Es lo que ocurre cuando se usan los medios de prensa para analizar 

noticias: en realidad se estudia el contexto de los mensajes periodísticos junto, posiblemente, 

con la forma con la que se representan. 

“El análisis de contenido, posee características fundamentalmente empíricas y 

exploratorias, es aplicable a todas las formas de comunicación a través de su código 

lingüístico, aportando una enunciación cuantitativa más convincente a los estudios de los 

fenómenos simbólicos” (Ortega Mohedano & Galhardi, 2013) en donde a la vez busca su 

papel social, sus efectos y significados, evaluando críticamente los hallazgos existentes en 

directo y estableciendo, sin embargo, el objetivo de la investigación. 

Por lo general, los autores que propugnan una aproximación cualitativa al análisis de 

contenido no rechazan de plano los supuestos y el modo de operar del análisis de contenido 

cuantitativo, sino que se alejan de las visiones más empiristas de esta tradición. Por ello 

Mostyn (1985) citado por Finkel & Gordo (2017), comparten las reglas de análisis que 

supone la clasificación en categorías analíticas y la centralidad de estas, la pretensión de 

fiabilidad y validez, así como de intersubjetividad para que sea posible la contrastación con 

otros estudios existe.  

“No es suficiente analizar cómo se agrupan las unidades de análisis, es necesario también 

entender qué se está dejando de decir, o cómo se dice lo que se dice. Y para ello es 

imprescindible considerar el contexto en el que se han producido los datos” (Finkel & Gordo, 

2017) 
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2.7.Tratamiento informativo  

Una de las variantes o pautas para el análisis de información de prensa, según  Domínguez 

Gómez, López Carmona, Toro Tamayo, Cubillos, & Hernández Garcés (2005) es el estudio 

de la morfología del periódico a través del “análisis hemerográfico”, que adquiere una 

dimensión importante como pauta para el reconocimiento inicial de la fuente impresa, en la 

medida en que el investigador realiza un examen, estudio y descripción sistemática de su 

estructura, para elaborar conclusiones generales. 

La propuesta metodológica de Kayser citada por Domínguez Gómez et al. (2005), 

establece un modelo que utiliza coeficientes valorativos para llegar a un análisis descriptivo 

del periódico. Este conocimiento técnico parte del planteamiento según el cual, se concibe al 

periódico como una unidad conformada por los factores exteriores al contenido. De esta 

manera, su análisis estructuralista comprende tres etapas que permiten determinar las tasas 

de valorización y a su vez facilitan las comparaciones entre diferentes periódicos: 

• Registro de Identificación del periódico y expediente de identidad, para 

Domínguez Gómez et al., (2005) El primero permite fijar su identidad y 

características (nombre, lugar de residencia de la redacción, indicaciones que 

acompañan el nombre, periodicidad, momento de aparición, zona principal de 

difusión, tiraje, fecha del primer y último número, precio, características 

excepcionales del periódica, formato, número de páginas y columnas, impresor, 

número de ediciones, lugares donde existan colecciones del periódico). El segundo 

estudia la “vida del periódico” en cuanto a la estructura jurídica y financiera.  

• Morfología del periódico: Domínguez Gómez et al., (2005) Manifiesta que este 

análisis se basa en la descomposición morfológica de los diferentes elementos que 
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dan la estructura del diario. Comprende dos fases esenciales. En la primera se trata 

de estimar la división del diario en páginas y columnas, y de constatar las distintas 

condiciones técnicas de impresión, sus calidades y el valor objetivo de cada página. 

En un segundo momento, se aborda el estudio de la superficie impresa que se 

encuentra dividida en superficie redaccional (textos, títulos e ilustraciones) y la 

superficie publicitaria y administrativa (formada por la suma de aquellos elementos 

que no son propiamente periodísticos). 

• Valorización: Se establece como la evaluación completa de los contenidos para 

determinar el éxito o grado de impacto de un medio, sin limitarse a la valoración de 

sus elementos físicos. Así, se tiene en cuenta tres conceptos: 

El Emplazamiento: Consiste en estudiar la página donde aparece la unidad redaccional que 

se está analizando. Se observa la superficie ocupada por el artículo (cms./col.).  
El Titulado: Se tienen en cuenta su importancia real, su importancia relativa y contenido: En 

la importancia real se incluyen las dimensiones y tipos empleados en columnas, altura, 

superficie y dimensión de los tipos o clase de ellos; la importancia relativa se refiere a la 

relación del título con el resto de los títulos que configuran la página, y el contenido donde se 

evalúa la posición ideológica presente en los titulares (sensacionalista, orientador, explicativo, 

indicativos). 

La Presentación: Se refiere a tres elementos: las ilustraciones, donde se señala la función de 

los elementos físicos y cualitativos; la tipografía, en la cual se observa el cuerpo de un artículo 

y su relación con otros publicados en la misma página, y la estructura, que agrupa elementos 

como el acompañamiento, la fragmentación, la composición, el origen, la fuente y la longitud. 

(Domínguez Gómez et al., 2005) 

El estudio de las cantidades y frecuencias de aparición en las unidades de información se 

hace teniendo en cuenta tres tendencias características: “la exhaustividad, que busca 

presentar la información de forma completa; la variedad, visible en los titulares y en las 

unidades de información, y la actualidad, que debe responder a la promesa de decirlo todo de 

forma inmediata” (Domínguez Gómez et al., 2005). 

Toda unidad informativa tiene un nivel de politización y otro de espectacularización. “En 

cuanto a politización, se destacan tres atributos o coordenadas de localización (positivo, 
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negativo y neutro), las cuales permiten establecer la tendencia específica de cada unidad de 

información es decir la orientación político-ideológica ofrecida por el periódico a sus 

lectores” (Domínguez Gómez et al., 2005). 

 “En el ámbito local una característica destacable en el tratamiento informativo es que en 

su mayoría los responsables de producir informaciones periodísticas diarias no reparan a 

fondo en el trabajo de fuentes informativas y actores involucrados de un hecho” (Cabanillas 

Lezama, 2017). Tampoco en relación con el impacto, por la extensión y ubicación o tiempo 

de emisión que se le da al tema en las ediciones diarias.  

2.8.Géneros Periodísticos 

Orbegoso (2000) citado por Cabanillas Lezama (2017) los clasifica de la siguiente manera: 

Género Informativo: Brinda información de coyuntura y su función principal es manifestar 
los sucesos. En este podemos encontrar: 

▪ Nota informativa: La cual comunica un acontecimiento de actualidad ignorado, hasta 

entonces, y que despierta el interés del público al que se dirige. 

Género Interpretativo: Ahonda sobre la información, y su función principal es la explicación. 

En este podemos encontrar. 

▪ Reportaje: Descubrimiento de un hecho que puede ser de actualidad, o no; tiende a ser extenso. 

▪ Crónica: proporciona una reseña detallada de los pormenores, y alternativas de un hecho. 

▪ Entrevista: Funciona en la presentación de preguntas y respuestas, a fin de dar a conocer el 

juicio u opiniones e ideas del entrevistado. 

Género de Opinión: El periodista toma una postura determinada con la información brindada 

dándole de esta manera un valor agregado a la noticia. En este género podemos encontrar. 
Género de Entretenimiento: Buscan entretener provocar solaza. No difunde el relato de un 

hecho y su valoración, sino que se remite a divertir y entretener. En este podemos encontrar. 

▪ Las tiras cómicas: Consiste en un número reducido de viñetas en las que se cuenta una pequeña 

historia con un tono de humor. 

▪ Caricaturas: consiste en un dibujo de forma exagerada donde se muestra o distorsiona la 

apariencia física de una persona o varias. (Cabanillas Lezama, 2017) 
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2.9.El Universo 

Según la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos 

 
El Grupo El Universo, perteneciente a la Compañía Anónima El Universo, este matutino fue 

fundado en 1921 por Ismael Pérez Pazmiño. Hoy en día es uno de los diarios ecuatorianos de 

mayor circulación, y se ubica, de una lista de 50, entre los 15 más grandes periódicos de 

América Latina. El Grupo Universo edita varios otros productos editoriales que se distribuyen 

junto con el diario, como: Revista infantil Mi Mundo, los sábados; La Revista, los domingos; 

DxT, suplemento deportivo, tamaño tabloide, los lunes; Revista Sambo, para mujeres, 

mensual; Revista Motores, mensual; Revista “E”, especial. Además editan un diario familiar, 

tamaño tabloide, de circulación en todo Ecuador, con noticias, farándula, deporte, 

curiosidades, entretenimiento (Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos, 2017). 

 

El director del diario es Carlos Pérez Barriga, designado por la Junta Directiva en 2002. 

El tiraje diario de El Universo es de alrededor de 55 mil ejemplares diarios.  

2.10. El Comercio 

El Grupo El Comercio está conformado por el periódico nacional del mismo nombre, uno 

de los más importantes del país; el vespertino local Últimas Noticias, las radios Quito y 

Platinum, revistas y otras publicaciones.  

El Diario El Comercio de Quito fue fundado el 1 de enero de 1906 por los hermanos Carlos 

y César Mantilla. 116 años El Comercio estuvo en poder de la familia Mantilla, interviniendo 

permanentemente en el convivir nacional como informador y moderador de la opinión 

pública, como vínculo de la integración nacional, resaltando los valores nacionales y 

propiciando el desarrollo de la comunidad ecuatoriana. (Asociación Técnica de Diarios 

Latinoamericanos, 2017) 

En el 2015, el empresario mexicano Ángel González adquiere el 94,4% de las acciones de 

la empresa. El Grupo El Comercio hoy es dirigido por el Sr. Carlos Mantilla B., ocupando 

los cargos de Presidente Ejecutivo y director del Grupo El Comercio. 

Diario El Comercio tiene un tiraje diario de alrededor de 50 mil ejemplares, “En lo 

referente a planchas de impresión se utilizan planchas ABZ, termales, positivas, 3500 

toneladas de papel periódico anuales de 42-45 gramos” (Asociación Técnica de Diarios 

Latinoamericanos, 2017). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1.Método Científico 

 

Ruiz define al método científico como: 

 

Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para 

generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con 
rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. 

(Ruiz, 2007) 

 

3.2.Método Inductivo – Deductivo   

Rodríguez Jimenes & Pérez Jacinto explican los método inductivo - deductivo de la siguiente 

manera: 

El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: inducción 

y deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento 

de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, 
encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los 

aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. 

(Rodríguez Jiménes & Pérez Jacinto, 2017) 

 

3.3.Método Analítico  

El Método analítico según Ruiz es: 

Aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 
efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías (Ruiz, 2007). 

 

3.4.Cuantitativo – Cualitativo  

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, la 

relación y estructura dinámica, para Cadena Iñiguez et al., (2017) la investigación 

cuantitativa trata de determinar la fuerza de las asociaciones o correlación entre variables, la 
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generalización y objetivización de los resultados a través de una muestra para ser inferencia 

en una población. “Los métodos cualitativos para la recopilación de datos tienen una función 

muy importante en la evaluación de impacto, ya que proporcionan una valiosa información 

para comprender los procesos que existen tras los resultados” (Cadena Iñiguez et al., 2017), 

se pueden usar para mejorar la calidad de las evaluaciones cuantitativas, ya que ayudan a 

generar hipótesis de evaluación, refuerza el diseño de cuestionarios para las encuestas y 

amplían las conclusiones de la evaluación cuantitativa.  

3.5.Tipo de Investigación 

En este punto se describen los métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados 

para el análisis del tratamiento informativo de los diarios El Universo y El Comercio sobre 

la detención de Julian Assange. 

El mismo se inscribe, en concordancia con su objetivo general, dentro de la modalidad de 

investigación cuantitativa - cualitativa, “la investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica” 

(Fernández & Díaz, 2002) 

La investigación comprendió un análisis del tratamiento informativo de los diarios El 

Universo y El Comercio sobre la detención de Julian Assange, que permitieron el desarrollo 

de la investigación. Para la elaboración de dicho diagnóstico es necesario realizar una 

investigación basada en el análisis de contenido, sustentada en un análisis Bibliografico. 

De esta manera, la relación directa con el objeto de estudio permitió realizar una 

descripción de la situación del tratamiento informativo, midiendo de manera independiente 

las variables a través de la frecuencia y la proporción porcentual, información fundamental 
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para lograr el objetivo planteado, de igual modo esta información se complementó con el 

análisis y comparación del material bibliográfico que sustenta la base teórica del estudio. En 

estos términos la investigación documental se “constituye como una etapa fundamental de 

todo proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de la información más 

relevante en el campo de estudio.” (Gómez Luna, Fernando Navas, Aponte Mayor, & 

Betancourt Buitrago, 2014) 

3.6.Diseño de la Investigación 

Una vez definido el tipo de investigación, se presentó el diseño que direccionó el 

desarrollo de ésta con base en el procedimiento previsto para el estudio, con el fin de realizar 

en forma adecuada el proceso de recolección, análisis e interpretación de datos. 

Diseño de la Investigación “fue el planteamiento y descripción por escrito de los 

fundamentos temáticos y de los elementos, instrumentales y teóricos, que permitieron arribar 

a un nuevo conocimiento, teniendo en cuenta las etapas que se suceden en el orden lógico de 

todo proceso de investigación”. (Martinez de Sanchez, 2013) 

En tal sentido, se realizó una descripción comparativa, analítica, explicativa de los 

elementos intervinientes, con el fin de decodificar la información expuesta por ambos medios 

para un análisis del tratamiento informativo adecuado. 
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3.7.Población de Estudio 

Con el propósito de analizar el tratamiento informativo de la detención de Julian Assange, 

se tomó como unidad de estudio a los diarios El Universo y El Comercio, en donde se 

estableció el periodo de publicaciones de dichos diarios para analizar las notas periodísticas. 

3.8.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos para esta investigación de   tipo 

cuantitativa - cualitativa se aplicaron en el capítulo IV de análisis y discusión de resultados, 

de tal manera que permitieron fundamentar los resultados de la investigación. 

“La recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso planeado paso a 

paso, para que de forma coherente se puedan obtener resultados que contribuyan 

favorablemente al logro de los objetivos propuestos”. (Gallardo de Parada & Moreno Garzón, 

2014) 

En virtud de ello, la recolección de datos, según el contexto y la fuente de la cual 

provienen, se utilizaron en el presente estudio fuentes múltiples. Éstas comprenden:  

• Observación  

• Análisis documental  

• Matrices de análisis de contenido 

▪ La observación “es aquella en la cual el investigador tiene, como propósito principal, 

lograr un conocimiento exploratorio y aproximado de un fenómeno, en vez de tratar 

de comprobar alguna hipótesis”. (Gallardo de Parada & Moreno Garzón, 2014). Esta 

técnica es de mucha utilidad para conocer las características del ente y la forma en 

que ejecuta sus actividades, en este caso la redacción y publicación de las noticias. 
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▪ Asimismo, el análisis bibliográfico “constituye como una etapa fundamental de todo 

proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de la información más 

relevante en el campo de estudio.” (Gómez Luna et al., 2014) 

▪ Matrices de análisis del contenido “Es una técnica de investigación que pretende ser 

objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la 

comunicación”. (López Noguero, 2002) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.Análisis e interpretación de resultados de la ficha bibliográfica   

Tabla 1|  

Análisis e interpretación de resultados de la ficha bibliográfica 

 

FICHA DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

AUTOR FUENTE – AÑO PAÍS DEFINICIÓN ANÁLISIS 

Forn Bosh, Marta 
El Asilo Político: El caso 

Assange - 2015 
Barcelona 

Julian Assange, nacido en Australia (Queensland) en 
1971, mostró siempre fascinación por la 

programación y la informática. Julian Assange es 

conocido por encima de todo por ser el creador de la 

página web WikiLeaks, se describe a sí misma como 

una organización mediática a nivel internacional y sin 

ánimo de lucro, que tiene como finalidad transmitir al 

público información y noticias de gran importancia 

(informes y documentos con contenido sensible en 

materia de “interés público”). (Forn Bosh, 2015) 

Breves datos biográficos de Julian Paul 

Assange, y el concepto con el cual se 

fundó WikiLeaks, Forn explica un poco 

sobre la ideología de Assange al iniciar 

WikiLeaks. 

García, María José 

Gonzáles, Marián 

Periodismo Político: Nuevos 

retos nuevas prácticas - 2011 
España 

La primera filtración con repercusión era un 

protocolo o manual sobre el trato de los prisioneros 

en Guantánamo. En noviembre de 2009, publicaba en 
su web medio millón de mensajes que fueron 

emitidos y recibidos el 11-S, la inmensa mayoría 

procedentes del FBI y la policía de Nueva York. Las 

llamadas telefónicas, los correos electrónicos y los 

SMS interceptados que se recogían en la web a lo 

largo de 12 páginas despertaron la polémica sobre el 

respeto a la intimidad de miles de personas o sobre la 

necesidad de mostrar gratuitamente el dramatismo 

que sobrevino en los momentos posteriores a los 

A pesar de que hubo miles de 
documentos filtrados sobre los 

movimientos militares de Estados 

Unidos se destacaron los de las masacres 

suscitadas en medio oriente, las cuales 

pusieron en la mira a WikiLeaks no solo 

de EE. UU. si no del mundo entero.   
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ataques. (Garcia & Gonzáles, 2011) 

García, María José 

Gonzáles, Marián 

Periodismo Político: Nuevos 

retos nuevas prácticas - 2011 
España 

Ese mismo año, Amnistía Internacional premiaba a 

Wikileaks en la categoría de ‘Nuevos medios’ por 

desvelar unas matanzas en Kenia. En todo momento, 

Assange quería asegurarse el máximo impacto y dejar 

a un lado la intermediación de los medios 

tradicionales, que pueden abandonar en un cajón el 

material, o bien censurarlo por motivos de seguridad 

nacional. Sin embargo, el salto definitivo a la fama 

mediática fue en abril de 2010, cuando distribuyó un 

vídeo, Collateral Murder, tomado desde un 
helicóptero Apache en el que se mostraba cómo 

militares estadounidenses abrían fuego y abatían a 

civiles en Irak. Entre los muertos estaba el cámara de 

Reuters Noor Eldeen. (Garcia & Gonzáles, 2011) 

Una de las filtraciones más importante 

fue el video denominado Collateral 

Murder, donde se ponía al descubierto la 

masacre de civiles en Irak.  

García, María José 

Gonzáles, Marián 

Periodismo Político: Nuevos 

retos nuevas prácticas - 2011 
España 

En total, Wikileaks filtró 251.287 cables reservados 

que remitían las embajadas estadounidenses en todo 

el mundo hacia la Secretaría de Estado en el periodo 

comprendido entre diciembre de 1966 y febrero de 

2010, y que ha originado un auténtico “cablegate”, 

nombre asignado por la prensa inglesa en sus 

respectivas cuentas de Twitter para referirse a un 

escándalo político comparable a lo que en su día 

supuso el Watergate, que trajo como consecuencia la 
dimisión del presidente estadounidense Richard 

Nixon. (Garcia & Gonzáles, 2011) 

Tal fue la magnitud de estas filtraciones 

que se empezó a suponer diferentes 

formas de exponer la información a 

través de las filtraciones, también este 

acontecimiento dividió la opinión 

pública y los medios masivos tomaron 

un papel importante.  

Forn Bosh, Marta 
El Asilo Político: El caso 

Assange - 2015 
Barcelona 

En cuanto al caso de Julian Assange, se personó éste 

en fecha 19 de junio del año 2012 en la Embajada del 

Ecuador en la ciudad de Londres con el objetivo de 

solicitar la protección diplomática del Estado 

ecuatoriano. Los motivos que el señor Assange alegó 

para pedir la protección fueron las supuestas 

acusaciones formuladas contra él, en Estados Unidos, 

por “espionaje y traición”, así como en un segundo 

plano las de “acoso sexual” en Suecia (Forn Bosh, 

2015). 

Tras las filtraciones y la persecución de 

Estados Unidos, Assange acudió a la 

Embajada de Ecuador en Londres, aquí 

se le concedió el asilo, en el gobierno de 

Rafael Correa, alegando persecución 

política. 
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Forn Bosh, Marta 
El Asilo Político: El caso 

Assange - 2015 
Barcelona 

Tras esta declaratoria de asilo político por 

persecución se establece el peligro inminente de 

Assange, y “El Gobierno de Ecuador, una vez hubo 

evaluado los argumentos que el solicitante alegaba 

como los distintos aspectos que el caso presenta, 

expuso once razones con las que demostrar que, 

efectivamente, el Sr. Assange era víctima de una 

persecución política” (Forn Bosh, 2015). 

La fundamentación de Assange se basó 

en el derecho a la información y a la 

libertad de expresión, que la información 

rebelada era de interés público y para no 

ser extraditado a Estados Unidos ya que 

temía por su integridad física.  

El Comercio 

Canciller: Assange 

incumplió el protocolo - 

2019 

Ecuador 

Un reporte en detalle sobre la situación de Julián 

Assange, quien permanecía asilado desde el 2012 en 

la Embajada de Ecuador en Londres, fue presentado 
por el canciller José Valencia, al Pleno de La 

Asamblea Nacional. El informe incluyó las 

violaciones que habría cometido el ‘hacker’ 

australiano a un protocolo que fue emitido en octubre 

de 2018, para su permanencia en el edificio 

diplomático (El Comercio, 2019). 

Las razones por que se le revocó el asilo 

político fue por las violaciones que 
habría cometido el ‘hacker’ australiano a 

al protocolo que fue emitido en octubre 

de 2018 y por su actitud irreverente 

hacia el gobierno ecuatoriano.  

El Comercio 

Canciller: Assange 

incumplió el protocolo - 

2019 

Ecuador 

El vicepresidente de la República, Otto 

Sonnenholzner, advirtió que si Assange no acató el 

instructivo “tendrá que atenerse a las 

consecuencias”. El texto regula las visitas, 

comunicaciones y atención médica para el fundador 

del portal Wikileaks, y en cada uno de estos ítems se 

advierte que el incumplimiento de las reglas 
conllevará a la terminación del asilo diplomático (El 

Comercio, 2019). 

Las razones que el gobierno manifestó 

fueron las violaciones que habría 

cometido al protocolo que fue emitido 

en octubre de 2018. 

Elaborado por: Fernando Loja Pincay  
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4.2.Análisis e interpretación de resultados de la ficha de análisis cuali-cuantitativa 

4.2.1. Diario El Universo   

Tabla 2|  

Análisis e interpretación de resultados cuali-cuantitativo Diario el Universo 

 

 EL UNIVERSO 

FECHA TITULAR SECCIÓN  GÉNERO 

ELEMENTOS DE 

AYUDA 

GRÁFICA 

FUENTES PROCEDENCIA ¿QUÉ SE DICE? TONALIDAD 

06/04/2019 

ONU indaga 

“violación de 

intimidad” a 

Moreno 

Actualidad  Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

 Recuadro  

Epígrafe 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El relator especial sobre el derecho a la 

privacidad de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Joe Cannataci, 

Anunció su reunión con el ex asilado en la 

embajada de Ecuador en Londres y 

fundador de WikiLeaks, Julian Assange. 

El objetivo era determinar si a primera 

vista existe un caso de violación de 

privacidad que justifique una investigación 

más amplia del tema, según un 

comunicado de la ONU. (El Universo, 

2019)  

Neutra 

11/04/2019 

Assange es 

espiado en la 

embajada, dice 

WikiLeaks 

Actualidad  Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

 Recuadro  

Epígrafe 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

En una conferencia de prensa en Londres, 

con el editor en jefe de WikiLeaks, 

Kristinn Hrafnsson, denunció que las 

reuniones de su fundador, Julian Assange, 

con abogados y con un médico habrían 

sido grabadas en secreto por las 

autoridades ecuatorianas (El Universo, 

2019). 

Positiva 

12/04/2019 

Opiniones 

divididas en el 

país y el mundo 

por retiro de 

asilo 

Actualidad Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Oreja de foto 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

A favor o en contra. Son muchas las 

reacciones que generaron la detención de 

Julian Assange, en la embajada de 

Ecuador en Londres y la decisión del 

presidente Lenin Moreno de retirarle el 

asilo diplomático y la nacionalidad 

ecuatoriana por violar las convenciones 

internacionales y protocolos de 

convivencia (El Universo, 2019). 

Negativa  
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12/04/2019 

A la fiscalía irá 

denuncia sobre 

“espionaje” de 

rusos 

Actualidad Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

El gobierno entregará a la fiscalía 

evidencia sobre la presencia de los hackers 

rusos que operan en el país e identificará a 

un miembro clave de la organización 

WikiLeaks, fundada por Julian Assange, 

que estarían colaborando en los intentos de 

“desestabilización” (El Universo, 2019). 

Negativa  

12/04/2019 

Ya sin asilo, 

Julian Assange 

está arrestado en 

Londres 

Actualidad Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Con un tuit en la cuenta oficial del 

presidente Lenin Moreno se dio a conocer 

el retiro del asilo político de Assange, 

horas más tarde se procedió a detener a 

Assange en la embajada ecuatoriana en 

Londres por la policía local” (El Universo, 

2019). 

Neutra 

13/04/2019 

Asilos no 

contemplan 

límites de 

permanencia en 

embajadas 

Actualidad Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

Epígrafe 

Documental 

Especializadas 
Nacional  

Reconocidos en derecho internacional y 

otorgados en casos de urgencias, los asilos 

diplomáticos en América Latina se han 

convertido en prácticas más comunes 

desde el siglo XX (El Universo, 2019). 

Negativa 

13/04/2019 

Naturalización 

de Assange es 

parte de juicio 

político contra 

Espinosa 

Actualidad Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

El otorgamiento de la nacionalidad 

ecuatoriana a Julian Assange es una de las 

seis acusaciones que enfrenta la 

excanciller y actual presidenta de la 

Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas María Fernanda 

Espinosa (El Universo, 2019). 

Negativa  

13/04/2019 

“Lesividad”, 

paso previo para 

la nulidad 

Actualidad Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

Recuadros 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La declaración de “acto administrativo 

lesivo” es un paso previo para la nulidad 

de la carta de naturalización de Julian 

Assange, según la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana (El Universo, 2019). 

Negativa 

14/04/2019 

Nacionalidad de 

Assange, plan 

para salvarlo 

incidió en 

captura 

Actualidad Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

Recuadros  

epígrafe 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El 11 de enero del 2018 Ecuador conoció 

que a miles de kilómetros el australiano 

Julian Paul Assange, asilado político en la 

embajada ecuatoriana en Londres desde 

agosto del 2012, habría recibido un mes 

antes la nacionalidad ecuatoriana (El 

Universo, 2019). 

Negativa 

15/04/2019 

$20 millones 

costó la 

seguridad de 

Julian Assange 

en 81 meses 

Actualidad Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

Recuadro  

epígrafe 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La vigilancia permanente al hacker 

australiano Julian Assange en los 81 meses 

y 22 días en los que se mantuvo asilado en 

la embajada de Ecuador en Londres, le 

paso una factura a las dos naciones por 

unos $20 millones. Señala también a 

Negativa. 
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detalle los diferentes gastos en que se 

gastó dicho rubro (El Universo, 2019). 

15/04/2019 

Nueva situación 

de Assange 

genera debate 

sobre DD.HH 

Actualidad Nota Informativa 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

Recuadro  

epígrafe 

Especializadas  

Primarias 
Nacional 

Mientras varios sectores lo tildan de 

hacker, otras organizaciones vinculadas a 

derechos humanos y periodismo dan a 

Julian Assange el estatus de periodista y, 

en ese marco, se pronuncian por el respeto 

a la libertad de expresión y de prensa (El 

Universo, 2019). 

Positiva 

16/04/2019 Ciberataques Opinión Editorial Titular  Oficial  Nacional  

El Gobierno denunció ayer que han 

ocurrido más 40 millones de ciberataques 

a portales web de instituciones públicas 

tras el retiro del asilo diplomático al 

fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 

decisión que fue respaldada 

posteriormente por la Asamblea Nacional 

(El Universo, 2019). 

Negativa 

16/04/2019 

40 millones de 

ataques 

informáticos, 

neutralizados 

Actualidad Nota Informativa Titular  Oficial Nacional  

El ministerio de telecomunicaciones 

informó que Ecuador ha sido blanco de 40 

millones de ataques informáticos que han 

sido neutralizados, lo que puso al país del 

puesto 51 al puesto 31 a escala mundial, 

en el volumen de este tipo de amenazas 

(El Universo, 2019). 

Negativa 

17/04/2019 

Julian Assange, 

Contra un tipo de 

poder 

Lectores  Artículo de Opinión  Titular  Documentales Nacional  

Aún es temprano para dimensionar el 

impacto que tendrá el hecho de que 

Ricardo Patiño, en calidad de canciller 

durante el gobierno de Rafael Correa, le 

otorgara asilo al fundador de WikiLeaks, 

Julian Assange, en la embajada de 

Ecuador en Londres, con el argumento de 

defender la libertad de expresión; que 

María Fernanda Espinosa, durante el 

mandato de Lenín Moreno, le concediera 

la naturalización ecuatoriana al hacker 

australiano en 2017; y que al cabo de seis 

años y diez meses de hospedarlo se le 

retire el asilo por sospechas de espionaje. 

Las implicaciones en materia de relaciones 

internacionales sin duda serán un caso de 

estudio porque ocurren en un momento 

histórico diferenciado por la utilización de 

herramientas digitales que aún están 

explorándose para intentar regularlas (El 

Universo, 2019). 

Negativa 
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17/04/2019 
Valores 

envueltos 
Lectores Artículo de Opinión 

Titular  

Foto 
Documental  Nacional  

Acabar con las iniquidades hace bien no 

solo a sus víctimas, sino, a la postre, a 

quienes las infieren. Y la historia 

demuestra que se puede vencer, por más 

grande que sea la muralla. La resignación 

no es alimento de los valientes (El 

Universo, 2019). 

Negativa  

17/04/2019 
¿Para quién 

trabaja? 
Lectores Artículo de Opinión 

Titular  

Foto 
Documental Nacional 

Una de las muchas preguntas que deja el 

“caso Assange” alude a los objetivos que 

él perseguía y a los intereses que podrían 

encontrarse detrás de sus acciones. Una 

respuesta sólida solo podrá derivarse del 

análisis de un enorme volumen de 

información que abarque la historia 

reciente y la política mundial, de modo 

que por el momento solo cabe proponer 

alguna hipótesis. Es así porque, a partir de 

un determinado momento, decidió dejar su 

condición de hacker independiente y 

convertirse en un actor dentro de la 

política de las grandes potencias (El 

Universo, 2019) 

Negativa  

17/04/2019 
No extradición 

de Assange   
Lectores Artículo de Opinión 

Titular  

Foto 
Documental Nacional 

En política, nacional o internacional, de 

paz o de guerra, luego de la comprensión 

del problema, es la rapidez de reacción 

determinante para el triunfo o la derrota. 

El gobierno del presidente Moreno no 

comprendió suficientemente el peligro del 

desafío de Assange; no canceló el asilo de 

Assange en las varias ocasiones en que fue 

retado, como cuando lo de los 

independentistas catalanes, lo del brexit, lo 

del Vaticano, las demandas del asilado 

contra el Gobierno en sus propios 

tribunales y en internacionales. Reaccionó 

cuando WikiLeaks lanzó al mundo la 

información sobre su vida íntima, y los 

INA papers, y lo hizo, débilmente, 

presentando una queja ante las Naciones 

Unidas y, solamente días después, 

adoptando la verdadera medida de un jefe 

de Estado (El Universo, 2019) 

Negativa 

19/04/2019 
“Miserable 

Hacker” 
Opinión  Artículo de Opinión Titular  Documentales  Nacional  

Terrorista informático, malcriado y 

miserable hacker son las expresiones que 

ha utilizado el presidente Lenín Moreno 

Negativa 
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sobre el espía digital Julian Assange. El 

régimen autoritario de Correa en este caso 

actuó desde la opacidad omnipotente. Fue 

solo un espectáculo y una farsa. Una 

comedia dispendiosa montada por el 

estado de propaganda. 

Se trató solo de una simulación. Assange 

se refugia en la Embajada ecuatoriana en 

Londres el 19 de junio de 2012, pidiendo 

asilo en una carta redactada en implacable 

castellano por quien no pronunciaba ni 

jota ni pío en español (El Universo, 2019). 

20/04/2019 

Pedido de 

libertad de 

Assange en 

hackeo 

Actualidad Nota informativa Titular 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El pedido de libertad del fundador de 

WikiLeaks, Julian Assange, fue puesto en 

dos senarios, a través de un hackeo a una 

página institucional y el otro 

protagonizado por un activista en Estados 

Unidos (El Universo, 2019). 

Positiva  

21/04/2019 

Finalización de 

asilo político de 

Assange 

Opinión  Artículo de Opinión Titular Ninguna Nacional 

Hace una crítica a los acontecimientos 

hechos por el gobierno ecuatoriano, en pro 

de Assange, como el asilo, la 

naturalización y los fondos utilizados en 

su estancia en la embajada ecuatoriana en 

Londres (El Universo, 2019). 

Positivo  

22/04/2019 
“El Assange 

affaire” 
Opinión Artículo de Opinión Titular Documentales Nacional  

Lenin se demoró demasiado en revocar el 

asilo político a Assange. Tarde o 

temprano, la decisión ha dado cabida a una 

polémica interna y de ámbito mundial. 

¿Héroe o villano?, probablemente ni uno 

ni lo otro, simplemente un individuo 

excéntrico y provocador que desde la 

embajada de Ecuador en Londres continuo 

con impunidad su actividad de hacker (El 

Universo, 2019). 

Negativa  

30/04/2019 

Assange pasa al 

otro lado de las 

filtraciones 

Actualidad  Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

Las imágenes, videos y datos de Julian 

Assange mientras estuvo asilado en la 

embajada de Ecuador en Londres, y su uso 

le sirven a su equipo de defensa para 

contraatacar cuando lleva 18 días de haber 

perdido el asilo y pasar a ser detenido por 

Gran Bretaña (El Universo, 2019). 

Negativa  

12/05/2019 

Ecuador 

entregará a 

Estados Unidos 

documentos y 

Política  Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

La Fiscalía de Ecuador entregará toda 

documentación, teléfonos móviles, 

archivos informáticos, computadoras, 

unidades de memoria, CD y cualquier otro 

Neutra 
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enseres de Julian 

Assange 

dispositivo que poseía Julian Assange en 

la embajada ecuatoriana de Londres a 

Estados Unidos (El Universo, 2019). 

 

13/05/2019 

¿Por qué Suecia 

reabrió caso 

contra Julian 

Assange de 

presunta 

violación? 

Internacional  Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional  

La justicia sueca anunció el lunes la 

reapertura del caso de 2010 por presunta 

violación contra el fundador de Wikileaks, 

Julian Assange, con la esperanza de que 

comparezca en un tribunal antes de la 

prescripción de los hechos en 2020, si no 

es extraditado a Estados Unidos (El 

Universo, 2019). 

Negativa 

14/05/2019 

Ecuador dará 

objetos de Julian 

Assange a 

Estados Unidos 

con "apego a la 

ley", según 

canciller 

Internacional Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La entrega de pertenencias del fundador de 

WikiLeaks Julian Assange a Estados 

Unidos se realizará "con total apego a la 

ley", dijo este martes el canciller 

ecuatoriano José Valencia, precisando que 

la Fiscalía de Ecuador determinará "qué 

bienes conviene o no" compartir (El 

Universo, 2019). 

Negativa 

20/05/2019 

Fiscalía indaga 

pertenencias de 

Julian Assange 

Política  Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Una diligencia procesal a fin de identificar 

e incautar pertenencias de Julian Assange, 

activista australiano y fundador de 

Wikileaks, que puedan servir como 

indicios de la posible comisión de delitos 

se realiza -este lunes- en la Embajada 

del Ecuador en Londres, informó la 

Cancillería en un comunicado aunque no 

precisó la hora (El Universo, 2019). 

Negativa 

21/05/2019 

Suecia se 

pronunciará 

sobre caso de 

Julian Assange 

en doce días 

Internacional  Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional  

La justicia sueca se pronunciará a 

principios de junio sobre la detención de 

Julian Assange y el envío de una 

euroorden por el caso de la presunta 

violación cometida en 2010 en Suecia por 

el fundador de Wikileaks, indicó este 

martes el tribunal de Uppsala (El 

Universo, 2019). 

Negativa 

30/05/2019 

Julian Assange 

podría enfrentar 

una pena de 

hasta 175 años 

de cárcel 

Internacional  Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional  

La justicia británica aplazó hasta junio la 

vista sobre la extradición a Estados Unidos 

de Julian Assange por cargos de espionaje, 

este jueves cuando su abogado afirmó que 

el fundador de WikiLeaks tiene problemas 

de salud (El Universo, 2019). 

Neutra 

https://www.eluniverso.com/tema/julian-assange
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11/06/2019 

Estados Unidos 

pide a Reino 

Unido extraditar 

a Julian Assange 

Internacional Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional  

El gobierno de Estados Unidos pidió 

formalmente al Reino Unido la extradición 

del fundador de WikiLeaks, Julian 

Assange, dijo un funcionario 

estadounidense este martes (El Universo, 

2019). 

Neutra 

13/06/2019 

Reino Unido 

certifica petición 

de extradición de 

Julian Assange a 

los Estados 

Unidos 

Internacional  Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

 

 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional  

El secretario del Interior de Gran Bretaña, 

Sajid Jav, firmó una orden de extradición 

que enviaría a prisión en Estados Unidos 

al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 

si las cortes británicas avalan el proceso 

(El Universo, 2019). 

Neutra. 

14/06/2019 

En febrero del 

2020 se revisará 

extradición de 

Julian Assange a 

Estados Unidos 

Internacional Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional  

La justicia británica decidirá sobre la 

petición estadounidense de extraditar al 

fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 

para juzgarlo por espionaje, durante una 

vista fijada para finales de febrero de 

2020, decidió este viernes una jueza de 

Londres (El Universo, 2019). 

Neutra 

19/06/2019 

$ 3 millones 

pedía periodista 

español por 

grabaciones de 

Julian Assange 

en la embajada 

ecuatoriana en 

Londres 

Política Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

Tres millones de dólares habrían exigido 

el periodista español José Martín Santos y 

los informáticos Alejandro Mollá y Daniel 

Sánchez al fundador de WikiLeaks, Julian 

Assange, por las imágenes, videos y 

documentos relacionados al australiano 

durante su asilo en la embajada de 

Ecuador en Londres (El Universo, 2019). 

Negativa 

12/07/2019 

Informes de 

Contraloría 

confirman 

irregular trato a 

situación de 

Julian Assange 

Política Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

Los dos exámenes de Contraloría sobre el 

otorgamiento de asilo diplomático y 

naturalización y los costos incurridos para 

el mantenimiento y permanencia de Julian 

Assange en la Embajada del Ecuador en 

Londres confirman las irregularidades que 

mencionaron funcionarios públicos meses 

atrás, durante los procesos judiciales que 

surgieron a raíz de la aprobación del 

Protocolo de Convivencia de la Cancillería 

(El Universo, 2019). 

Negativa 

13/07/2019 

Contrataciones 

de MC Square y 

exasesor de 

Guillaume Long, 

durante estancia 

de Julian 

Assange en 

Política Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

La empresa MC Square, que durante el 

periodo de Rafael Correa posicionó la 

imagen del Gobierno en el caso Chevron 

por $ 6,4 millones, y Lee Brown, que 

figuró como asesor del exministro de 

Relaciones Exteriores, Guillaume Long, 

son dos de las contrataciones sin sustento 

Negativa 

https://www.eluniverso.com/tema/julian-assange
https://www.eluniverso.com/tema/julian-assange
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embajada, no 

tienen sustento 

legal 

legal que realizó la Embajada de Ecuador 

en Londres, relacionadas con la 

permanencia del hacker Julian Assange 

(El Universo, 2019). 

15/07/2019 

Reino Unido 

garantiza que 

Julian Assange 

no irá a país 

donde enfrente 

pena capital 

Política Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

El Reino Unido mantiene en pie su 

compromiso de que el activista 

australiano, Julian Assange, fundador de 

WikiLeaks, no sea extraditado a un país 

donde se enfrente a una pena capital (El 

Universo, 2019). 

Positiva  

16/07/2019 

Julian Assange 

interfirió en las 

elecciones de 

Estados Unidos 

desde embajada 

de Ecuador, 

según informes 

conseguidos por 

CNN 

Internacional Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

 

Internacional 

El australiano Julian Assange, asilado 

durante casi siete años en la embajada de 

Ecuador en Londres, usó la sede 

diplomática como una base de 

operaciones, y orquestó una serie de 

revelaciones que sacudieron la campaña 

presidencial estadounidense en 2016 (El 

Universo, 2019). 

Negativa 

17/07/2019 

Filtración de 

correos del 

partido 

Demócrata de 

EE.UU. habría 

salido desde 

embajada de 

Ecuador en 

Londres 

Política  Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

En el 2016, desde la Embajada de Ecuador 

en Londres, el hacker australiano Julian 

Assange y su organización Wikileaks 

habrían divulgado unos 70.000 correos 

electrónicos del Comité Nacional 

Demócrata, órgano del Partido Demócrata 

de los Estados Unidos que impulsó la 

candidatura a la presidencia de los Estados 

Unidos de Hillary Clinton; y su jefe de 

Campaña, Jhon Podesta (El Universo, 

2019). 

Negativa 

18/07/2019 

Julian Assange 

retira apelación a 

sentencia de 

cárcel por fianza 

Política Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional  

El fundador de WikiLeaks Julian Assange 

retiró la apelación a su sentencia de 50 

semanas de cárcel por no comparecer en 

una corte tras salir libre bajo fianza en 

Gran Bretaña (El Universo, 2019). 

Neutra 

20/07/2019 

Ola Bini 

defiende a Julian 

Assange de 

acusaciones 

Política Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional  

Ola Bini, ciudadano sueco investigado en 

Ecuador por el delito de ataque a la 

integridad de sistemas informáticos, al ser 

consultado por la presunta injerencia que 

habría tenido su amigo, el hacker 

australiano Julian Assange, en las 

elecciones del 2016 en Estados Unidos (El 

Universo, 2019). 

Negativa 
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22/08/2019 

Expulsión de 

Julian Assange 

de embajada 

ecuatoriana fue 

clave para 

retomar las 

relaciones con el 

Reino Unido 

Política Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Joanna Crellin, comisionada de Comercio 

para América Latina y el Caribe del Reino 

Unido (RU) llegó a Ecuador para 

fortalecer el nuevo capítulo de las 

relaciones que inició en julio pasado el 

ministro británico Alan Duncan. Esta vez 

se habló de dar continuidad a las 

preferencias arancelarias que actualmente 

se mantiene con la Unión Europa (EU) y 

un acuerdo para evitar la doble tributación 

(El Universo, 2019). 

Negativa 

09/09/2019 

Declaran nuevos 

testigos en juicio 

contra Julian 

Assange por 

presunta 

violación 

Internacional  Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional  

Dos nuevos testigos prestaron declaración 

ante la justicia sueca en el caso de Julian 

Assange, investigado por una presunta 

violación cometida en Suecia en 2010, 

informó el lunes la fiscalía (El Universo, 

2019). 

Negativa 

27/09/2019 

Acusan a 

empresa 

española de 

espiar a Julian 

Assange en la 

embajada 

ecuatoriana en 

Londres y pasar 

la información a 

EE.UU. 

Internacional Nota Informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional  

Una empresa de seguridad española que 

está siendo investigada por la justicia 

habría espiado a Julian Assange a cuenta 

de Estados Unidos cuando vivía en la 

embajada de Ecuador de Londres, afirmó 

este viernes el diario El País (El Universo, 

2019). 

Positiva 

Fuente: Adaptación a partir de Ortega Mohedano & Galhardi, (2013) 

Elaborado por: Fernando Loja Pincay 

 

 

 

 

https://www.eluniverso.com/tema/assange
https://www.eluniverso.com/tema/assange
https://www.eluniverso.com/tema/julian-assange


Página 33 de 106 

 

4.2.2. Diario El Comercio    

Tabla 3|  

Análisis e interpretación de resultados cuali-cuantitativo Diario El Comercio 

 

 EL COMERCIO 

FECHA TITULAR SECCIÓN  GÉNERO 

ELEMENTOS DE 

AYUDA 

GRÁFICA 

FUENTES PROCEDENCIA ¿QUÉ SE DICE? TONALIDAD 

06/04/2019 

Relator de la ONU 

verá a Assange en 

20 días   

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Entresacado  

Recuadro  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La difusión de denuncias, fotos, 

videos y conversaciones privadas del 

presidente Lenin Moreno, que 

involucraría a WikiLeaks, pone a 

Julian Assange en el centro del 

debate. Ya que su abogado defensor, 

asegura que la filtración de ese portal 

de internet ya no está en manos del 

australiano (El Comercio, 2019). 

Neutra  

06/04/2019 

Canciller dice que 

Ecuador actuará 

“apegado a 

derecho” sobre 

Assange     

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La defensa de Julian Assange dirigió 

comunicados a la cancillería y la 

Asamblea Nacional en relación con la 

situación del fundador de WikiLeaks 

quien está asilado desde el 2012 en la 

embajada de Ecuador en Londres (El 

Comercio, 2019). 

Positiva 

11/04/2019 

Canciller: Assange 

incumplió el 

protocolo 

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Entresacado  

Recuadro  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Un reporte en detalle sobre la 

situación de Julian Assange, quien 

permanece asilado desde el 2012 en la 

embajada ecuatoriana en Londres será 

presentado hoy en la cancillería por 

José Valencia, al pleno de la 

Asamblea Nacional (El Comercio, 

2019). 

Negativa 

12/04/2019 

Nueve argumentos 

del gobierno para 

finalizar el asilo de 

Assange 

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Entresacado  

Recuadro  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Un inusual movimiento se registró la 

madrugada de ayer en el palacio de 

Carondelet. El personal de 

Comunicación llegó a las 02:00 y tuvo 

un intenso trabajo. A las 04:27 se 

difundió un video del presidente 

Lenin Moreno, en el cual anunciaba la 

decisión de dar por finalizado el asilo 

diplomático de Julian Assange 

Positiva 
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Fundador de WikiLeaks (El 

Comercio, 2019). 

12/04/2019 

La Asamblea 

respalda la 

decisión de 

Ejecutivo 

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Con aplausos y una resolución que 

respalda la decisión de retirarle el 

asilo político a Julian Assange, 

termino la comparecencia del 

canciller, José Valencia, al pleno de la 

Asamblea Nacional (El Comercio, 

2019). 

Negativa 

12/04/2019 

Assange espera la 

respuesta de la 

Corte de Derechos 

Humanos y la 

visita de la ONU 

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Los diferentes acontecimientos 

alrededor de la decisión de quitarle el 

asilo político a Assange, y hace 

énfasis en los diferentes antecedentes 

de la misma (El Comercio, 2019). 

Neutra 

12/04/2019 

Naturalización de 

Julian Assange 

está suspendida   

Actualidad/ Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El 11 de enero del 2018 Ecuador 

conoció que a miles de kilómetros el 

australiano Julian Paul Assange, 

asilado político en la embajada 

ecuatoriana en Londres desde agosto 

del 2012, habría recibido un mes antes 

la nacionalidad ecuatoriana (El 

Comercio, 2019). 

Negativa 

12/04/2019 

Assange sin asilo; 

¿Qué viene 

después? 

Opinión Editorial 
Titular  

Letra capital 
Ninguna Nacional 

La noticia con la que se despertó ayer 

el mundo – la decisión del presidente 

Lenin Moreno de quitar el asilo al 

“hacker” Julian Assange se veía venir.  

La situación se había visto 

insostenible en la embajada de 

Ecuador en Londres, donde Assange 

estaba asilado desde el 2012 v 

Negativa 

12/04/2019 
¡Nos libramos de 

Assange! 
Opinión Artículo de opinión 

Titular  

Letra capital 
Ninguna Nacional 

Yo sí estuve entusiasta cuando le 

concedimos asilo, y no me arrepiento. 

Es divertido, recuerdo con exactitud el 

café en París donde escribí un artículo 

-muy controversial- titulado “¡Yo le 

apoyo presidente!”. El Le Tournesol 

está en una calle muy conocida, la 

Rue de la Gaité (Calle de la 

Felicidad), célebre por estar atiborrada 

de viejos teatros minúsculos. (El 

Comercio, 2019). 

Positiva 

12/04/2019 

Las filtraciones de 

Assange reflejan 

las intenciones 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La detención del fundador de 

WikiLeaks Julian Assange, en la 

Embajada ecuatoriana en Londres, 

pone nuevamente en foco las 

Positiva 
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entre Estados 

Unidos y Rusia 

Letra capital tenciones de la política mundial. 

Ecuador fue el país que le ofreció 

asilo en el 2012, pero sobre el destino 

de este australiano que llego a tener la 

nacionalidad de ecuatoriana caía el 

peso de los grandes jugadores 

geopolíticos, sobre todo Estados 

Unidos y Rusia, pero que también 

implica a Reino Unido y Suecia (El 

Comercio, 2019). 

13/04/2019 

Autoridades 

Buscan los 

vínculos de 

WikiLeaks en 

Ecuador 

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Entresacado 

Recuadro 

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La decisión del gobierno de retirar el 

asilo diplomático al fundador de 

WikiLeaks, Julian Assange, también 

apunta a una presunta injerencia de 

esa organización en asuntos de 

política interna del país (El Comercio, 

2019). 

Negativa 

13/04/2019 

Martínez: El FMI 

no pidió retirar el 

asilo de Assange 

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El ministro de Finanzas, Richard 

Martínez, negó que el retito del asilo 

de “hacker” Julian Assange sea uno 

de los requerimientos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) para 

otorgar el crédito por USD 4200 

millones que el ente aprobó en marzo 

(El Comercio, 2019). 

Neutra 

13/04/2019 

La extradición de 

Assange se 

empieza a estudiar 

en mayo 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Entresacado 

Recuadro 

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Una eventual extradición de Julian 

Assange a Estados Unidos le 

enfrentaría a un proceso que podría 

enviarlo a prisión por cinco años. Pero 

los defensores del fundador de 

WikiLeaks no dudan de que pudieran 

hacer otros cargos que lo dejen 

décadas en prisión (El Comercio, 

2019). 

Positiva 

14/04/2019 
Assange y su torre 

de marfil 
Opinión Artículo de opinión 

Titular  

Letra capital 
No contiene Nacional 

Una de las banderas que se ha 

levantado en estos días para criticar el 

fin del asilo político de Assange, 

decidido por el presidente Lenin 

Moreno, es la de libertad de 

expresión.  

Esos argumentos son creíbles en boca 

de quienes siempre los han defendido 

(El Comercio, 2019). 

Positiva 

14/04/2019 
Parlamentarios 

piden que Assange 
Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Oficiales 

Especializadas  
Internacional 

El Gobierno británico recibió 

presiones ayer para que dé prioridad a 
Negativa 
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sea llevado a 

Suecia 

Pie de foto  

Epígrafe  

Entresacado 

Recuadro 

Letra capital 

Primarias una eventual entrega de Julian 

Assange a Suecia. Más de 70 

parlamentarios se mostraron a favor 

de investigar las acusaciones en ese 

país de una presunta violación por 

parte del periodista y fundador de 

WikiLeaks (El Comercio, 2019). 

15/04/2019 
Assange en tres 

actos 
Opinión Artículo de opinión 

Titular  

Letra capital 
No contiene Nacional 

Lo sucedido con el australiano-

ecuatoriano es un caso referencia en 

varias materias de derecho 

internacional, en particular de la 

institución del asilo y es, para 

muchos, un ejemplo de protección 

internacional a los derechos de una 

persona en riego por revelar 

información de interés público que 

ponía en evidencia actuaciones poco 

éticas de estados poderosos (El 

Comercio, 2019). 

Positiva 

15/04/2019 

¿Espionaje, 

chisme, 

conspiración? 

Opinión Artículo de opinión 
Titular  

Letra capital 
No contiene Nacional 

Qué mismo es lo de Assange, 

espionaje en contra del imperio, 

conspiración en beneficio de la 

transparencia o chisme elevado a la 

categoría de moral pública. Es 

necesario saber en qué incurrió el 

personaje, y si en realidad es un 

símbolo de la posmodernidad 

contestataria que lo han convertido (El 

Comercio, 2019). 

Positiva 

15/04/2019 

Defensa de 

Assange dice que 

está dispuesta a 

colaborar con 

Suecia   

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Entresacado 

Recuadro 

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

La abogada de Julian Assange declaró 

que el fundador de WikiLeaks está 

dispuesto a cooperar con las 

autoridades suecas si reabren el caso 

de violación contra él, pero que su 

prioridad es evitar una extradición a 

Estados Unidos (El Comercio, 2019). 

Positiva 

16/04/2019 

Moreno: Assange 

tenía hackers para 

violar secretos 

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El presidente Lenin Moreno se refirió 

a la decisión de finalizar el asilo 

político a Julian Assange, Fundador 

de WikiLeaks. En una entrevista 

concedida a Univisión, en medio de su 

viaje a los EE.UU., aseguró que el 

“hacker” dirigió un centro de 

espionaje desde la sede diplomática de 

Londres (El Comercio, 2019). 

Negativa 
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16/04/2019 

“Hackers” 

lanzaron ofensiva 

global para atacar 

webs estatales 

Seguridad y 

Justicia 
Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El país fue blanco de un atentado 

cibernético masivo. Las páginas web 

de entidades públicas recibieron 40 

millones de ataques dirigidos por 

piratas informáticos (El Comercio, 

2019). 

Negativa 

16/04/2019 

El Ecuador; en 

medio de los 

ciberataques 

Opinión Editorial 
Titular  

Letra capital 
No contiene Nacional 

Los incumplimientos reiterados de las 

normas de asilo, pese a la aceptación 

de protocolo, así mismo que quienes 

reclaman por su libertad de expresión 

omiten el irrespeto a un país (El 

Comercio, 2019). 

Negativa 

16/04/2019 
Doble rasero con 

Assange 
Opinión  Artículo de opinión   

Titular  

Letra capital 
No contiene Nacional 

Resulta hiriente el doble rasero de 

quienes invocan ahora la libertad de 

expresión y los derechos humanos 

para juzgar el retiro del asilo político 

de Julian Assange, a pesar de que 

mantuvieron en el país un silencio 

cómplice en las violaciones a la 

libertad de expresión y los derechos 

básicos durante la década correista (El 

Comercio, 2019). 

Negativa 

17/04/2019 

El rastreo de 

“hackers” en el 

país es limitado 

Seguridad y 

Justicia 
Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

A través de cuentas falas en Twitter, 

decenas de “hackers” continuaron 

ayer su ofensiva digital en contra de 

los sitios web del estado. Bajo el 

anonimato que permite las redes 

sociales, impartiendo directrices para 

que más gente en el mundo se una a la 

llamada “OpEcuador” (operación 

Ecuador) (El Comercio, 2019). 

Neutra 

17/04/2019 
“Yo amo a 

WikiLeaks” 
Opinión Artículo de opinión   

Titular  

Letra capital 
No contiene Nacional 

La expresión del presidente 

estadounidense Donald Trump. La 

cadena MSNB ha publicado que, en 

octubre del 2016, menciono a 

WikiLeaks 124 veces y destaca la 

conversación que tuvo con el 

entrevistador de Fox News, el 

ultraconservador Bill O’Reilly: 

“WikiLeaks es impresionante. Las 

cosas que están saliendo demuestra 

que (Hillary Clinton) es una 

mentirosa” “este asunto de WikiLeaks 

es increíble tienes que leerlo” (El 

Comercio, 2019). 

Positiva 
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17/04/2019 
¿Assange es 

periodista? 
Opinión Artículo de opinión   

Titular  

Letra capital 
No contiene Nacional 

Julián Assange no es -como dicen los 

adherentes del correísmo y de una mal 

entendida izquierda- un periodista, un 

comunicador o un defensor de la 

libertad de expresión. Él se ha 

parapetado en ello para cometer una 

serie de irregularidades, muy propias 

de un pirata o hacker (El Comercio, 

2019). 

Negativa 

18/04/2019 

Assange intervino 

en asuntos de otros 

estados por tres 

vías 

Seguridad y 

Justicia 
Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Recuadro 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La Embajada de Ecuador en Londres 

había sido convertida en algo parecido 

a un “centro de espionaje 

internacional y de terrorismo 

informático”, durante la permanencia 

del ‘hacker’ australiano Julián 

Assange (El Comercio, 2019). 

Negativa 

19/04/2019 
La guerra con 

Assange 
Opinión  Artículo de opinión   

Titular  

Letra capital 
No contiene Nacional 

Se ha dicho que al terminar la estancia 

de Assange en la Embajada del 

Ecuador en Londres nos hemos 

desecho de un “hacker” internacional 

o que se ha cometido un atropello a la 

libre expresión. Pero el hecho es que 

estamos en guerra con Assange y su 

poderosa red de intervención en la 

privacidad de las redes sociales (El 

Comercio, 2019). 

Negativa 

19/04/2019 
¿Assange 

periodista?   
Opinión  Artículo de opinión   

Titular  

Letra capital 
No contiene Nacional 

Un periodista debe ser ético y 

transparente y, más allá del entendible 

sesgo que puede tener, no debería 

utilizar la información a conveniencia 

de ciertos intereses geopolíticos en 

perjuicio de otros y sin importar las 

vidas que estén en juego. No, Julian 

Assange no es un periodista (El 

Comercio, 2019). 

Negativa 

19/04/2019 

WikiLeaks 

difundió los 

correos en contra 

de Hillary Clinton 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Entresacado 

Recuadro 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Las diferentes situaciones políticas 

entre Trump y Clinton y sobre cómo 

afecta las revelaciones de WikiLeaks 

a Hillary ya que lo que se expone es 

de suma importancia (El Comercio, 

2019). 

Neutra 

28/04/2019 
Abogados de 

Assange plantean 
Al cierre Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Los abogados de Julian Assange 

presentaron una demanda ante un 

tribunal de España contra españoles 

Positiva 
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una demanda por 

extorción 

Epígrafe  

Letra capital 

Entresacado 

acusados de haber extorsionado al 

fundador de Wikileaks y contra la 

Cancillería ecuatoriana, indicó este 

sábado (27 de abril del 2019) una 

fuente de su defensa (El Comercio, 

2019). 

30/04/2019 

Cuatro temas 

pendientes entre 

Julian Assange y 

Ecuador   

Al cierre Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Entresacado 

Recuadro 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La decisión del Gobierno de retirarle 

el asilo a Julian Assange, el 11 de 

abril pasado, solo cerró un capítulo en 

la relación del fundador de WikiLeaks 

con Ecuador. Este lunes 29 de abril 

2019 Carlos Poveda, quien forma 

parte del equipo de abogados del 

‘hacker’ australiano, acudió a la 

Fiscalía General del Estado para 

solicitar que se investigue un supuesto 

espionaje contra su cliente, durante el 

último año que permaneció refugiado 

en la Embajada de Ecuador en 

Londres (El Comercio, 2019). 

Positiva 

 

02/05/2019 

Assange 

sentenciado: hoy 

empieza otro 

proceso 

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La justicia británica condeno ayer al 

australiano Julian Assange a una pena 

de cárcel de 50 semanas por haber 

infringido en 2012 su libertad 

condicional en este país sobre un 

pedido de extradición a Suecia (El 

Comercio, 2019). 

Neutra 

03/05/2019 

EE.UU. tienen 65 

días para sustentar 

la extradición 

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Las diligencias por el pedido de 

extradición a Estados Unidos que 

enfrenta el fundador de WikiLeaks, 

Julian Assange, dieron inicio. La 

justicia de Reino Unido notifico los 

plazos del proceso al activista 

australiano, a través de una video 

conferencia (El Comercio, 2019). 

Neutra 

09/05/2019 

Irregularidades en 

la nacionalidad de 

Assange 

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La Comisión de Fiscalización de la 

Asamblea estudia la posibilidad de 

recomendar o no un juicio político a la 

excanciller, María Fernanda Espinosa, 

quien es investigada por supuesto 

incumplimiento en sus funciones, 

entre ellas su gestión en el caso 

Assange (El Comercio, 2019). 

Negativa 
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11/05/2019 

Nacionalización 

de Assange, 

decisión de Estado 

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La excanciller María Fernanda 

Espinosa pidió a la comisión de 

fiscalización que archive el proceso de 

juicio político en su contra, que es 

impulsado por asambleístas de Creo y 

el Partido Social Cristiano (El 

Comercio, 2019). 

Negativa 

13/05/2019 

Bienes de Assange 

se entregarán a 

EE.UU. 

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Ecuador entregará a Estados Unidos 

documentos y dispositivos 

electrónicos como computadoras 

portátiles y teléfonos celulares de 

Julián Assange. 

El procedimiento tendrá lugar el 20 de 

mayo próximo en la Embajada 

ecuatoriana en Londres, en donde el 

‘hacker’ australiano permaneció como 

asilado durante casi 7 años (El 

Comercio, 2019). 

Neutra 

21/05/2019 

Gastos sin 

sustento en la 

Embajada de 

Londres 

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Con un fondo rotativo, una caja chica 

y cuatro fondos específicos de la 

Embajada de Ecuador en Londres 

fueron costeados los gastos de Julian 

Assange durante los casi siete años 

que estuvo como asilado diplomático 

en ese lugar (El Comercio, 2019). 

Negativa 

22/05/2019 

Dos días tomo el 

registro de las 

pertenencias de 

Assange 

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Funcionarios de la Fiscalía, con apoyo 

de la policía de investigaciones, 

cumplen hoy 20 de mayo de 2019 una 

diligencia procesal en la embajada del 

Ecuador en Londres a fin de 

identificar e incautar pertenencias de 

Julian Assange “que pudieran servir 

como indicios de la posible comisión 

de delitos” (El Comercio, 2019). 

Neutra 

24/05/2019 

Assange podría ser 

condenado a 170 

años de cárcel 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

EE.UU. presentó este jueves 18 de 

mayo del 2019 nuevos cargos, entre 

ellos uno por espionaje, contra el 

fundador de WikiLeaks, Julian 

Assange, sobre quien ya pesaba una 

acusación por conspiración para 

infiltrarse en ordenadores 

gubernamentales por parte de la 

Justicia estadounidense, informaron 

medios de comunicación locales (El 

Comercio, 2019). 

 

Neutra 
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31/05/2019 

Visita para 

extraditar a 

Assange se aplaza 

por su estado de 

salud   

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

La justicia británica aplazó hasta junio 

del 2019 la audiencia sobre la 

extradición a Estados Unidos de 

Julian Assange por cargos de 

espionaje, este jueves 30 de mayo del 

2019 cuando su abogado afirmó que 

el fundador de WikiLeaks tiene 

problemas de salud (El Comercio, 

2019). 

Neutra 

02/06/2019 

Tribunal sueco se 

pronuncia el lunes 

3 de junio sobre 

demanda de 

extradición de 

Assange 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

Un tribunal sueco escuchará el lunes 3 

de junio del 2019 alegatos para 

decidir si la fiscalía puede proceder a 

solicitar la extradición desde Reino 

Unido de Julian Assange, tras la 

apertura en mayo de una investigación 

por una presunta violación en Suecia 

en el año 2010 (El Comercio, 2019). 

Neutra 

03/06/2019 

Justicia sueca se 

pronuncia sobre la 

detención de 

Assange por 

presunta violación 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

La justicia sueca se pronunciará este 

lunes 3 de junio del 2019 sobre una 

posible detención “en ausencia” del 

fundador de WikiLeaks Julian 

Assange, acusado de una violación 

que habría cometido presuntamente en 

Suecia en 2010 y detenido en 

Londres, un preludio a la emisión de 

una orden de detención europea (El 

Comercio, 2019). 

Negativa 

03/06/2019 

Director de 

WikiLeaks cree 

que Julian 

Assange no tendrá 

un trato justo en 

Reino Unido 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

El director de WikiLeaks, Kristinn 

Hrafnsson, alertó este lunes, 3 de 

junio del 2019, de que Julian Assange, 

fundador del portal y que afronta en el 

Reino Unido un proceso de 

extradición a Estados Unidos, no 

recibirá un trato “ni imparcial ni 

justo” por parte de las autoridades 

británicas (El Comercio, 2019). 

Positiva 

10/06/2019 

EE.UU. solicitó la 

extradición de 

Julian Assange 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

Las autoridades de Estados Unidos 

presentaron una solicitud formal a 

Reino Unido para que Julian Assange, 

fundador de WikiLeaks, sea 

extraditado al país norteamericano, 

según informó un funcionario 

estadounidense citado por The 

Washington Post este lunes 10 de 

junio del 2019 (El Comercio, 2019). 

Neutra 
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13/06/2019 

Ministro de 

Interior del Reino 

Unido confirma 

que firmó la 

solicitud de 

extradición de 

Assange a EE.UU. 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

El ministro británico de Interior, Sajid 

Javid, confirmó este jueves (13 de 

junio del 2019) que firmó la solicitud 

de extradición del fundador de 

WikiLeaks, Julian Assange, a Estados 

Unidos, que lo quiere juzgar por una 

veintena de cargos, entre ellos por 

espionaje (El Comercio, 2019). 

Neutra 

13/06/2019 

Lo que dice el 

Gran Jurado de 

Virginia en contra 

de Julian Assange 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

En las 37 páginas de las acusaciones 

subrogantes adicionales de 18 cargos 

que el Gran Jurado Federal de 

Virginia presentó en mayo pasado en 

contra del fundador de Wikileaks, 

Julian Assange, en lo que es 

considerado la mayor filtración de 

documentos clasificados en la historia 

de Estados Unidos. La condena, según 

The Washington Post, podría ser de 

170 años (El Comercio, 2019). 

Neutra 

13/06/2019 

Ecuador reitera 

confianza en 

garantías de R. 

Unido de no 

extraditar a 

Assange 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

La Cancillería de Ecuador reiteró este 

jueves 13 de junio del 2019 la “plena 

confianza” depositada en el Reino 

Unido y su sistema judicial de que ese 

país no extraditará al fundador de 

WikiLeaks, Julian Assange, a un país 

donde rija la pena de muerte (El 

Comercio, 2019). 

Positiva 

14/06/2019 

Audiencia de 

extradición de 

Assange a EE.UU. 

tendrá lugar en 

febrero de 2020 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

La justicia británica decidirá sobre la 

petición estadounidense de extraditar 

al fundador de WikiLeaks, Julian 

Assange, para juzgarlo por espionaje, 

durante una vista fijada para finales de 

febrero de 2020, decidió este viernes 

14 de junio una jueza de Londres (El 

Comercio, 2019). 

Neutra 

14/06/2019 

Reino Unido firmo 

la solicitud para 

extraditar a 

Assange 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

El ministro británico de Interior, Sajid 

Javid, confirmó este jueves (13 de 

junio del 2019) que firmó la solicitud 

de extradición del fundador de 

WikiLeaks, Julian Assange, a Estados 

Unidos, que lo quiere juzgar por una 

veintena de cargos, entre ellos por 

espionaje (El Comercio, 2019). 

Neutra 

10/07/2019 
Ecuador dice 

desconocer origen 
Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Oficiales 

Especializadas  
Nacional 

Ecuador dijo desconocer el origen de 

las filtraciones sobre el fundador de 
Negativa 
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de filtraciones en 

caso de Julian 

Assange 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Primarias Wikileaks, Julian Assange, mientras 

se encontraba asilado en su Embajada 

en Londres, aunque no descarta 

acciones contra las empresas que se 

encargaban de la seguridad (El 

Comercio, 2019). 

15/07/2019 

Assange no será 

extraditado a país 

con pena capital, 

dice ministro 

británico 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El ministro británico para las 

Américas y Europa, Alan Duncan, 

reafirmó este lunes 15 de julio del 

2019 tras una reunión con el canciller 

de Ecuador, José Valencia, que el 

fundador de Wikileaks, Julian 

Assange, no será extraditado a ningún 

país con pena capital, como señala el 

acuerdo que alcanzaron ambas 

naciones (El Comercio, 2019). 

Neutra 

15/07/2019 

Julian Assange es 

señalado de 

presuntamente 

haber interferido 

en elección de 

EE.UU. de 2016 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

El fundador de Wikileaks, Julian 

Assange, es señalado de 

presuntamente interferir en la elección 

de 2016 en Estados Unidos, en la que 

se impuso el actual presidente Donald 

Trump, señaló este lunes 15 de julio 

del 2019 la cadena CNN (El 

Comercio, 2019). 

Negativa 

16/07/2019 

¿Assange usó la 

Embajada de 

Ecuador en 

Londres como 

comando central 

de espionaje 

contra Estados 

Unidos? 

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El fundador de WikiLeaks, Julian 

Assange, es señalado por 

presuntamente utilizar a la Embajada 

de Ecuador en Londres como un 

comando central de operaciones para 

interferir en las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos 

(EE.UU.) efectuadas en el 2016. Esa 

es una de las conclusiones que se 

desprenden de un informe periodístico 

publicado por CNN, el lunes 15 de 

julio del 2019. Preguntada sobre el 

asunto, Cancillería ecuatoriana aún no 

ha considerado una respuesta oficial 

(El Comercio, 2019). 

Neutra  

20/07/2019 

Lenín Moreno 

dice hay pruebas 

de que habitación 

de Julian Assange 

fue centro de 

espionaje 

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El presidente de Ecuador, Lenín 

Moreno, aseguró este sábado, 20 de 

julio del 2019, que hay pruebas de que 

se convirtió en un “centro de 

espionaje” a la habitación que usó el 

fundador de WikiLeaks, Julian 

Negativa 
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Assange, en la Embajada del país en 

Londres (El Comercio, 2019). 

24/07/2019 

Mike Pompeo: 

‘Hicimos la 

solicitud así que él 

(Julian Assange) 

será extraditado a 

Estados Unidos’ 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Gran Bretaña extraditará a Estados 

Unidos al fundador de WikiLeaks, 

Julian Assange, para juzgarlo por 

espionaje, dijo el secretario de Estado 

estadounidense, Mike Pompeo, en 

declaraciones divulgadas el domingo 

21 de julio del 2019 (El Comercio, 

2019). 

Negativa 

07/08/2019 

Assange, Correa y 

nuestras 

elecciones 

Opinión Artículo de opinión Titular Documentales Nacional 

Assange influyó, o intervino, en las 

elecciones de los Estados Unidos, 

¿qué fue lo que obtuvo de provecho el 

gobierno de Correa aparte de 

engrandecer su publicidad como su 

grandioso ego? No se necesita ser 

muy sabio para deducir que por lo 

menos si Assange con su equipo, 

intervinieron en las elecciones del país 

más importante del mundo, de seguro 

Assange hizo el favorcito de 

intervenir a favor del candidato de 

Correa (El Comercio, 2019). 

Negativa 

19/08/2019 

Régimen de 

Correa le pagó a 

Assange hasta su 

asesoría para que 

sea candidato en 

Australia, revela 

CNN 

Política Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El gobierno de Rafael Correa creó un 

fondo específico para la contratación 

de servicios imprevistos y necesarios 

para el fundador de WikiLeaks, Julian 

Assange, en su asilo en la Embajada 

de Ecuador en Londres. Así lo ha 

revelado la cadena CNN el 17 de 

agosto del 2019 (El Comercio, 2019). 

Negativa 

09/09/2019 

Nuevos testigos 

declaran ante 

justicia sueca en 

caso Assange 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

Dos nuevos testigos prestaron 

declaración ante la justicia sueca en el 

caso de Julian Assange, investigado 

por una presunta violación cometida 

en Suecia en 2010, informó el lunes 9 

de septiembre del 2019 la Fiscalía (El 

Comercio, 2019). 

Negativa 

13/09/2019 

Assange seguirá 

en prisión 

mientras espera el 

juicio de 

extradición a 

EE.UU. 

Actualidad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

Una jueza británica dictaminó este 

viernes, 13 de septiembre del 2019, 

que el activista australiano Julian 

Assange continuará en prisión 

mientras espera a que en febrero se 

celebre el juicio para decidir si es 

Neutra 
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extraditado a Estados Unidos (El 

Comercio, 2019). 

16/09/2019 

En la filtración de 

datos consta 

información de 

Julian Assange y 

de personas 

fallecidas 

Seguridad Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Nacional 

El Gobierno de Ecuador investiga una 

posible filtración de millones de datos 

de sus ciudadanos ecuatorianos de un 

servidor en Miami y que se conoció 

este lunes 16 de septiembre del 2019. 

La información de Julian Assange 

también se filtró (El Comercio, 2019). 

Negativa 

27/09/2019 

Empresa española 

que cuidaba a 

Rafael Correa es 

sospechosa de 

espiar a Julian 

Assange para la 

CIA 

Mundo Nota informativa 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Letra capital 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Internacional 

Una empresa de seguridad española 

que está siendo investigada por la 

justicia habría espiado a Julian 

Assange a cuenta de Estados Unidos 

cuando vivía en la embajada de 

Ecuador de Londres, afirmó este 

viernes 27 de septiembre del 2019 el 

diario madriñeo El País. (El 

Comercio, 2019) 

Positiva 

Fuente: Adaptación a partir de Ortega Mohedano & Galhardi, (2013) 

Elaborado Por: Fernando Loja Pincay 
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4.3.FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALI-CUANTITATIVA DE 

DATOS GENERALES  

4.3.1. Diario El Universo 

Tabla 4|  

Ficha de análisis de contenido cuali-cuantitativo de datos generales diario El Universo 

 

DIARIO EL UNIVERSO 

TOTAL DE 

NOTICIAS 
42 

CUANTITATIVA 

SECCIÓN 

Actualidad 

Total Porcentaje 

 

13 
30,95% 

Política 10 23,81% 

Internacional 11 26,19% 

Lectores 4 9,52% 

Opinión 4 9,52% 

GÉNEROS 

INFORMATIVOS 

Nota informativa 34 80,95% 

Artículo de opinión 7 16.67% 

Editorial 1 2,38% 

ELEMENTOS DE 

AYUDA GRÁFICA 

Titular 42 100% 

Fotografía 35 83,33% 

Pie de foto 31 73,81% 

Recuadro 6 14,29% 

Epígrafe 29 69,05% 

PROCEDENCIA 
Nacional 30 71,43% 

Internacional 12 28,57% 

TONALIDAD 

Positivas 6 14,29% 

Negativas 28 66.67% 

Neutras 8 19,04% 
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CUALITATIVA 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

De un total de 42 notas periodísticas 

podemos encontrar que la sección en 

donde más se publicaron 

fue en la de actualidad con un 30,95%, 

mientras que en las que menos se 

publicaron fue en la sección lectores y 

opinión con un 9,52% cada una. Los 

géneros informativos que más utiliza el 

diario El Universo es la nota informativa 

con un 80,95% seguido del artículo de 

opinión con 16,67%. Los elementos de 

ayuda grafica son variados podemos 

identificar: titular, fotografía, pie de foto, 

recuadro y epígrafe. La procedencia 

predominante es la nacional con 71,43% 

 

Podemos encontrar una relación entre 

sección y géneros periodísticos, las notas 

informativas son las predominantes 

debido a que al ser un tema mediático es 

la forma más rápida de redactar la 

información por ende la sección donde 

más se ubicaron las notas fue en la de 

actualidad, sin embargo, también 

podemos observar que se utilizó el 

artículo de opinión, genero utilizado en su 

mayor parte para ser oficialista. En los 

primeros meses de la detención de 

Assange las notas informativas fueron de 

procedencia nacional sin embargo al 

perder mediatez la procedencia paso a ser 

internacional.     

 

Elaborado por: Fernando Loja Pincay 

4.3.2. Diario El Comercio  

Tabla 5|  

Ficha de análisis de contenido cuali-cuantitativo de datos generales diario El Comercio 

 

DIARIO El COMERCIO 

TOTAL DE 

NOTICIAS 
61 

CUANTITATIVA 

SECCIÓN 

Actualidad 

Total Porcentaje 

 

12 
19,67% 

Política 10 16,89% 

Internacional 14 22,95% 

Mundo 21 34,42% 

Opinión 12 19,67% 

Seguridad y Justicia 4 6,55% 

Al Cierre 2 3,27% 
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GÉNEROS 

INFORMATIVOS 

Nota informativa 48 78,68% 

Artículo de opinión 11 18,03% 

Editorial 2 3,27% 

ELEMENTOS DE 

AYUDA GRÁFICA 

Titular 61 100% 

Fotografía 49 80,32% 

Pie de foto 49 80,32% 

Recuadro 10 16,89% 

Epígrafe 49 80,32% 

PROCEDENCIA 
Nacional 48 78,68% 

Internacional 14 22,95% 

TONALIDAD 

Positivas 15 24,59% 

Negativas 26 42,62% 

Neutras 20 32,79% 

CUALITATIVA 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

De un total de 61 notas periodísticas 

podemos encontrar que la sección en 

donde más se publicaron 

fue en la de Mundo con un 34,95%, 

mientras que en la que menos se publicó 

fue en la sección Al Cierre con un 3,27%. 

Los géneros informativos que más utiliza 

el diario El Comercio es la nota 

informativa con un 78,68% seguido del 

artículo de opinión con 18,03 %. Los 

elementos de ayuda grafica son variados 

podemos identificar: titular, fotografía, 

pie de foto, recuadro y epígrafe. La 

procedencia predominante es la nacional 

con 78,68% 

Las secciones utilizadas por El Comercio 

son variadas, diversificadas de acorte a la 

nota, también podemos identificar que 

tiene un número considerable de 

artículos de opinión en comparación con 

El Universo, debido a que enfocaba 

diferentes posturas sobre la detención de 

Assange. Los elementos de ayuda grafica 

son variados podemos identificar: titular, 

fotografía, pie de foto, recuadro y 

epígrafe. En cuanto a la procedencia la 

mayor cantidad fueron nacionales sin 

embargo la procedencia internacional 

jugo un papel fundamental en la 

diversificación de la información. 

 

Elaborado por: Fernando Loja Pincay  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Al hablar de la investigación sobre “Tratamiento informativo realizado por los diarios El 

Comercio y El Universo de Ecuador sobre la detención de Julian Assange, abril – septiembre 

2019”, se obtienen los siguientes resultados a partir de la ficha de análisis bibliográfico y de 

análisis de contenido cuali-cuantitativo: 

Al identificar los géneros periodísticos utilizados en el tratamiento informativo, se 

evidenció, que los géneros más utilizados son el género informativo y opinativo, en el género 

informativo, la nota informativa fue la de mayor presencia, en El Comercio tuvo un 78,68% 

mientras que en El Universo un 80,95%. Cabanillas Lezama (2017) la define como la forma 

en comunicar un acontecimiento de actualidad ignorado, hasta entonces, y que despierta el 

interés del público al que se dirige, siendo el género utilizado con mayor frecuencia en los 

impresos.  

En cuanto el género opinativo, podemos observar que se utilizó el artículo de opinión, en 

El Universo tuvo una presencia del 16.67%, género utilizado en su mayor parte para ser 

oficialista. En el diario El Comercio el artículo de opinión tuvo una presencia del 18,03%, 

enfocando diferentes posturas sobre la detención de Assange.  

Al Analizar las características de los contenidos informativos de los diarios El Comercio 

y El Universo sobre la detención de Julian Assange, se observó que, los diarios El Comercio 

y El Universo mantuvieron una amplitud informativa sobre al tema Assange, teniendo un 

total de 103 notas periodísticas en el periodo abril – septiembre 2019. Los contenidos tenían 

una estructura similar las notas informativas estaban escritas en pirámide invertida, la 

información de mayor importancia se podía apreciar al inicio, respondían las cinco preguntas 

periodísticas (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?), continuando con detalles 
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importantes e información general para finalmente cerrar con detalles de fondo. Las fuentes 

que utilizaban eran oficiales, especializadas y primarias, también se pudo observar contraste 

de la información.  

Los elementos de ayuda gráfica identificados en El comercio fueron: titular (100%), 

fotografía (80,32), pie de foto (80,32), recuadro (16,82) y epígrafe (80,32). En cuanto a la 

procedencia la mayor cantidad fueron nacionales (78,68%) sin embargo la procedencia 

internacional (22,95%) jugó un papel fundamental en la diversificación de la información. 

Los elementos de ayuda gráfica identificados en El Universo fueron: titular (100%), 

fotografía (83,33), pie de foto (73,81), recuadro (14,29) y epígrafe (69,05). En los primeros 

meses de la detención de Assange las notas periodísticas fueron de procedencia nacional 

(71,43%) sin embargo al perder mediatez la procedencia paso a ser internacional (28,57). 

Finkel & Gordo (2017) menciona que algunas condiciones del contexto, necesariamente, 

influyen en la construcción del mensaje. En los impresos analizados se puede observar la 

influencia de la ideología del medio y en el espacio noticioso que se le dio al tema, en este 

caso las secciones más utilizadas por El Comercio fueron la sección Mundo con 34,42% 

seguida de la sección Internacional con 22,95%, las secciones donde más se publicó en el 

diario El Universo fueron Actualidad con 30,95% e Internacional con 26,19%. 

En cuanto al tratamiento informativo realizado por los diarios El Comercio y El Universo 

de Ecuador sobre la detención de Julian Assange, se logró analizar el tratamiento informativo 

que estos medios le dieron a la detención de Assange, con un total de 61 (60,58%) notas 

periodísticas analizadas del diario El Comercio se pudo encontrar que un 24,59% de las notas 

fueron positivas, 42,62% negativas y 32,79% neutras, a su vez en El Universo se identificaron 
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42 (39,42%)  notas periodísticas de las cuales un 14,29%  fueron positivas, 66.67% negativas 

y un 19,04% neutras, Domínguez Gómez et al., (2005) manifiesta que toda unidad 

informativa tiene un nivel de politización y otro de espectacularización y que se debe estudiar 

para poder establecer la tendencia específica de cada unidad de información, es decir la 

orientación político-ideológica ofrecida por el periódico a sus lectores.  

Los resultados obtenidos establecen que el tratamiento informativo de las noticias sobre 

la detención de Assange es diferente en cada medio, El Comercio mantenía un seguimiento 

noticioso más amplio mientras que El Universo solo se enfocaba en lo mediático, Cabanillas 

Lezama (2017) establece que el principal problema de los medios es la poca relación con el 

impacto de la noticia, por la extensión y ubicación o tiempo de emisión que se le da al tema 

en las ediciones diarias. 

Cabanillas Lezama (2017) menciona que en el ámbito local una característica destacable 

en el tratamiento informativo es que en su mayoría los responsables de producir 

informaciones periodísticas diarias no reparan a fondo en el trabajo de fuentes informativas 

y actores involucrados de un hecho. Este manifiesto se cumple ya que se pudo observar una 

deficiencia en el tratamiento multifuentista, en la mayoría se toman en cuenta a fuentes 

primarias y oficiales, en cuanto a profundizar la información, el género que se debe utilizar 

es el interpretativo con el reportaje, sin embargo, en el periodo analizado este género estuvo 

ausente. 
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CONCLUSIONES 

• Se identificaron 103 noticias sobre la detención de Assange, en los meses de abril – 

septiembre 2019, tanto el diario El Comercio como El Universo emplearon géneros 

informativos y opinativos para el tratamiento informativo sobre el tema en cuestión, 

estos géneros respondían para tratar la información de forma mediata. En el periodo 

de investigación la nota informativa tuvo el 79,61% la mayor presencia en 

comparación a los otros géneros empleados.  

• Las características de los contenidos informativos son similares en ambos medios 

impresos, pudiéndose observar: titular, fotografía, pie de foto, recuadro y epígrafe. 

Las noticias estaban escritas en pirámide invertida, respondiendo las cinco preguntas 

periodísticas (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?), se identificó diferentes 

tipos de fuentes (oficiales, especializadas y primarias), en el diario El Universo las 

fuentes oficiales tuvieron un mayor protagonismo, en El Comercio hubo un mayor 

contraste de la información. 

• Proponer estrategias para el tratamiento informativo en medios impresos. 
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RECOMENDACIONES 

• Emplear el género interpretativo, utilizando las crónicas y reportajes se permitiría abordar 

la información de mejor manera, ya que su objetivo es relacionar el hecho noticioso con 

el contexto temporal y espacial en el que se produce. En el género interpretativo, además 

de la información, se ofrecen detalles y se relacionan unos datos con otros, de esta forma 

se puede llegar a los lectores desde otro aspecto del que la nota informativa nos ofrece. 

• Utilizar infografías, líneas de tiempo, ilustraciones y gráficos para de esta manera 

explicar la información y que la lectura no se haga pesada para los consumidores, además 

estos recursos permiten a los lectores asimilar y comprender la información que se les 

proporciona.  

• Difundir las estrategias planteadas en la propuesta de esta investigación para el 

tratamiento informativo en medios impresos. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA COMUNICACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de la presente propuesta es establecer estrategias para el tratamiento informativo en 

los diferentes medios de comunicación. Con estos parámetros se podrá construir los 

contenidos periodísticos, de tal modo que la prensa pueda abordar diferentes temas de 

coyuntura política.  

En medios de comunicación masiva es importante mantener diferentes tipos de fuentes para 

de esta manera contrastar la información que se hace llegar a los consumidores, además de 

entender cómo sus ideologías se reflejan en la práctica informativa, y, por otra parte, emplear 

las distintas herramientas discursivas que cada uno de los géneros periodísticos nos ofrecen 

para tratar temas políticos. 

OBJETIVO 

• Proponer estrategias para el tratamiento informativo en medios impresos. 

Características físicas del impreso 

• Tamaño A5  

• Páginas 14 incluyendo portada y contraportada  

• Papel couché  

• Se utilizará los colores de la carrera para el maquetado 

 

Descripción de la propuesta 



Página 55 de 106 

 

ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO INFORMATIVO 

1. Los titulares son la carta de presentación de cualquier texto periodístico, según Iranzo & 

Latorre (2019) es el principal elemento de una información, atrapan la atención del lector, 

despiertan su curiosidad y lo motivan a leer el texto. Saber titular es todo un arte que 

exige condensar en pocas palabras la esencia de una información, se deben emplear 

titulares: 

• Expresivos: No aportan información sobre los hechos, sino que buscan llamar la atención al 

lector con palabras sueltas. 

• Informativos: Proporcionan los datos básicos del acontecimiento al responder las preguntas 
clave de la noticia. Normalmente están redactados con una oración completa que respeta la 

estructura de sujeto + verbo + complementos (Iranzo & Latorre, 2019). 

Al momento de construir los titulares se debe de evitar el sensacionalismo, la falta de 

precisión, generalizaciones, ruptura de las normas básicas de redacción, titulación por un 

aspecto secundario, errores de puntuación y vocabulario. 

2. Iranzo & Latorre (2019) establecen que se debe acudir a fuentes de información variadas 

como: personas, instituciones y organismos de toda índole que faciliten la información 

que necesitan los medios para suministrar noticias. Ya que su papel es esencial incluso 

cuando el periodista es testigo de los hechos porque aportan un punto de vista distinto y 

complementan la visión del redactor.  

3. No existe una respuesta definitiva a la pregunta de cuántas fuentes se deben consultar 

para confirmar la información, dependerá del tema a tratar y de la dificultad para obtener 

una información veraz y precisa. Pero se deben tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

• Escuchar o acudir siempre a las dos partes que integran el hecho noticioso. 
• Deben ser contrastados por al menos dos fuentes, independientes entre sí. 
• Incluir las fuentes en la redacción de la noticia.  
• Si una de las partes o una persona “supuestamente perjudicada por una información” no ha sido 

localizada por el periodista, este debe hacerlo constar en el texto (Iranzo & Latorre, 2019) 
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4. El lead de una noticia es su primer párrafo y según Iranzo & Latorre (2019) contiene la 

esencia informativa del texto periodístico. Su importancia es vital porque con este primer 

párrafo se busca conseguir un doble objetivo:   

• Captar la atención del receptor  

• Ofrecer los datos necesarios para que el receptor conozca lo fundamental de la 

noticia.  

Un buen primer párrafo, ayuda a fijar el tono del artículo, para Iranzo & Latorre (2019) el 

primer párrafo permite  que el resto del material encuentre su lugar lógico y establece una 

complicidad con el lector; no es un resumen de la noticia, pero debe captar la idea que se 

desarrollará en el texto, además de ser conciso y responder a las cinco preguntas periodísticas. 

5. Jerarquizar los datos ya que el cuerpo de la noticia debe respetar la estructura de la 

pirámide invertida, “resulta muy conveniente, antes de empezar a escribir, ordenar los 

datos según su importancia. Este trabajo de reflexión previo facilitará la redacción” 

(Iranzo & Latorre, 2019). 

6. Según Yanes Mesa (2010) la crónica implica un proceso de elaboración más complejo 

que la noticia. La extensión es el aspecto primordial que influye, así como también la 

cantidad de hechos que confluyen de manera simultánea a través de un enfoque 

periodístico. Para elaborar una crónica debe haber una investigación exhaustiva previa y, 

posterior, una redacción que despliega diferentes recursos narrativos. 

7. La crónica tiene los límites éticos del periodismo en general, “estos impiden la 

deformación de lo que realmente ha sucedido. Se plasma la visión personal del cronista, 

aunque sin desvirtuar los hechos noticiables objetivos. La interpretación subjetiva del 
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periodista nunca puede significar una distorsión de lo ocurrido” (Yanes Mesa, 2010b), ya 

que por encima de las preferencias ideológicas del cronista está la objetividad de lo 

acontecido. 

8. El cronista, como en todo trabajo periodístico según Yanes Mesa (2010) tiene la 

obligación de dirigirse al gran público, por lo que debe elaborar un texto claro, conciso y 

transparente. Es aconsejable la oración simple y el párrafo no demasiado extenso. Las 

frases no deberán exceder de las dieciséis o diecisiete palabras, y los párrafos de setenta 

a ochenta para facilitar la lectura. 

9. Para Yanes Mesa, (2010a) en el reportaje podemos contemplar noticias, entrevistas o 

artículos, ya que el autor puede disponer de una gran libertad en su estilo y en su 

composición. Es un texto que se caracteriza por disponer de diversidad en su estructura 

formal, debido a la inclusión de distintos recursos periodísticos. 

10. La estructura del reportaje es libre y compleja, Yanes Mesa, (2010a) manifiesta que su 

titulación no es simple requiere subtítulos, antetítulos, sumarios y ladillos-, y en su texto 

admite la inclusión de datos, informes, testimonios, anécdotas y circunstancias 

aclaratorias, además de diversas ilustraciones gráficas. Además de todos estos 

componentes, el reportaje está elaborado con estilo literario, de modo que el periodista 

aporta sus valoraciones con un fin estético que lo diferencia del lenguaje aséptico de los 

géneros estrictamente informativos. 

11. En el reportaje se debe tomar en cuenta varios aspectos que se relacionan, “como el 

pasado, antecedentes y causas, el presente, implicaciones, conexiones con lo actual, 

significados, discusión y polémicas, el futuro y proyecciones y repercusiones” (Yanes 

Mesa, 2010a). 

12. “En el reportaje se debe incluir infografías ya que es un complemento eficaz por su 
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capacidad para explicar en un solo dibujo, y con gran claridad para el lector, muchos 

detalles de un suceso” ” (Yanes Mesa, 2010a), se trata de un recurso gráfico que ofrece 

grandes posibilidades en el periodismo escrito. 

13. Iranzo & Latorre (2019) manifiesta que ordenar los datos de los que se dispone puede 

desvelar la falta de alguna información de contexto o antecedente necesario para que el 

lector entienda bien la información, En ese caso, será necesario un trabajo de búsqueda 

de documentación para encontrar ese dato. 

14. “Evitar errores comunes en la redacción periodística como: destacar datos irrelevantes, 

usar expresiones tópicas que no aportan nada, repetir información, utilizar circunloquios, 

etc. Hay que desterrar todos los vicios de la redacción que impiden un texto directo y 

fluido” (Iranzo & Latorre, 2019). 
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ANEXOS 

• Modelo de fichas de análisis de contenido por noticia  

DIARIO El Universo  

TITULO ONU indaga “violación de intimidad” a Moreno  

SUBTITULO Relator visitara a Julian Assange en embajada  

FECHA Sábado, 6 de abril de 2019 

CUANTITATIVA 

Sección Actualidad  

Género periodístico Nota informativa  

Elementos de ayuda gráfica 

Titular  

Fotografía 

Pie de foto  

 Recuadro  

Epígrafe  

Fuentes 

Oficiales  

Especializadas  

Primarias 

Procedencia Nacional 

CUALITATIVA 

 

¿Qué se dice? 

 

El relator especial sobre el derecho a la privacidad de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Joe Cannataci, Anunció su reunión con el ex asilado en la embajada de Ecuador en 

Londres y fundador de WikiLeaks, Julian Assange. 

El objetivo era determinar si a primera vista existe un caso de violación de privacidad que 

justifique una investigación más amplia del tema, según un comunicado de la ONU.  

 

¿Cómo se dice? 

 

La noticia está escrita en pirámide invertida, la información de mayor importancia se encuentra al 

inicio, responde las cinco preguntas periodísticas (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?), 

continua con detalles importantes e información general para finalmente cerrar con detalles de 

fondo. Las fuentes que utiliza son oficiales, especializadas y primarias. 

También se puede observar contraste de la información, en este caso se identifica entre las 

declaraciones de Moreno y la defensa de Assange. 

 

DIARIO El Comercio 

TITULO Relator de la ONU verá a Assange en 20 días   

SUBTITULO El gobierno ecuatoriano denuncio el caso ante ese organismo la semana pasada  

FECHA Sábado, 6 de abril de 2019 

CUANTITATIVA 

Sección Política 

Género periodístico Nota informativa  

Elementos de ayuda gráfica 

Titular 

Foto 

Pie de foto  

Epígrafe  

Entresacado  

Recuadro  

Letra capital 

Fuentes 

Oficiales 

Especializadas  

Primarias 

Procedencia Nacional 

CUALITATIVA 

 

¿Qué se dice? 

 

La difusión de denuncias, fotos, videos y conversaciones privadas del presidente Lenin Moreno, 

que involucraría a WikiLeaks, pone a Julian Assange en el centro del debate. Ya que su abogado 

defensor, asegura que la filtración de ese portal de internet ya no está en manos del australiano. 

 

¿Cómo se dice? 

 

La noticia está escrita en pirámide invertida, la información de mayor importancia se encuentra al 

inicio, responde las cinco preguntas periodísticas (¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?), 

continua con detalles importantes e información general para finalmente cerrar con detalles de 

fondo. Las fuentes que utiliza son oficiales, especializadas y primarias. 

También se puede observar contraste de la información. 

 

• Fotografías de la revisión hemerográfica  
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