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ANÁLISIS DE PRENSA 
18 AL 24 DE OCTUBRE DE 2010 

 
Mineros rescatados siguen liderando la 
pauta noticiosa 
 
 
1. Análisis general de resultados1  

Esta vez, la categoría que ocupó el primer lugar en las portadas de El Mercurio y La 
Tercera fue Nacional: Mineros Rescatados (27); que corresponde al 14,06% del total de los 
titulares de ambos diarios. El Mercurio publicó la mayor cantidad de ellos (17).  
Si bien “los 33” lideran por segunda semana consecutiva, la cobertura respecto del informe 
anterior (61) se redujo a menos de la mitad. 

Las noticias publicadas trataron temas diversos. Se refirieron, por ejemplo, a las 
actividades de los mineros en Chile y en el extranjero, al estado psicológico y emocional de 
algunos de los rescatados, y a sus declaraciones sobre los días en el fondo de la mina San José. 
Algunos titulares fueron:  

· «La eufórica reunión dominical de los rescatados y sus rescatistas», El Mercurio [lunes 
18]. 

· «Mineros afirman que alertaron de peligro 3 horas antes de derrumbe», La Tercera 
[martes 19]. 

· « Psicólogos intensifican terapias por el quiebre emocional y las presiones que afectan a 
los mineros», El Mercurio [jueves 21]. 

· « Cuatro horas duró programa de los mineros en TV española», El Mercurio [viernes 22]. 
· «Crisis emocional obligó a hospitalizar a uno de los mineros», La Tercera [viernes 22]. 

 
 

El segundo lugar con mayor número de apariciones fue para Nacional: Gobierno-Piñera 
(20); categoría que ha ido reapareciendo en las portadas de los dos medios. Sin embargo, la 
cobertura fue dispar, ya que El Mercurio publicó 14 informaciones y La Tercera sólo 6. 
Esta vez, hubo mayor cantidad de titulares para el ítem gobierno general (12) que para 
Sebastián Piñera (8). Dentro de este contexto, las noticias relacionadas con el gobierno fueron 
variadas, pero destacaron dos temas. Ambos diarios se refirieron al protagonismo político que 
ha adquirido Laurence Golborne durante el último tiempo. Además, El Mercurio informó sobre 
la pugna entre Rodrigo Hinzpeter y la UDI respecto de la agenda de seguridad del gobierno, 
conflicto que devino en la renuncia de Jorge Nazer, quien se desempeñaba como jefe de la 
División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.  
En el caso de Sebastián Piñera, el total de noticias en este ítem se refirió a su gira por distintos 
países de Europa. Y en ese contexto, los dos diarios destacaron su visita a Francia. El Mercurio 
publicó que el presidente chileno apoyó las reformas de Sarkozy, las cuales han generado 
                                                 
1 Se recogieron las informaciones publicadas en portada entre el lunes 18 al domingo 24 de octubre. El Mercurio 
publicó 129 informaciones, La Tercera, 63 noticias. Estos datos deben considerarse al leer los siguientes resultados 
y analizar las diferencias sustantivas en cuanto a la cobertura de algunos temas específicos. Entre paréntesis se 
indica el número de noticias aparecidas en portadas. 
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importantes movilizaciones sociales y huelgas en el país. Por su parte, La Tercera informó sobre 
el pacto de desarrollo energético que suscribieron Piñera y el presidente francés. Según este 
diario, el acuerdo pone fin a la controversia generada en Chile por la termoeléctrica 
Barrancones; proyecto a cargo de la empresa franco-belga Suez Energy.   
 

 
 

 
 

Esta vez, Economía Nacional (20) comparte el segundo lugar del análisis junto a 
Gobierno-Piñera. La categoría Economía Nacional se encuentra hace muchas semanas en los 
primeros lugares de las portadas. El Mercurio publicó 12 noticias y La Tercera, 8. Las 
informaciones en este ítem estuvieron variadas, pero al igual que en el informe anterior el dólar 
fue tema obligado, ya que cada diario publicó dos noticias al respecto. Por una parte, se 
refirieron a la petición de los bancos para que el Banco Central asuma un rol más enérgico 
frente a la baja del dólar. Y por otra, dieron a conocer las críticas que hizo el mercado al 
gobierno, por estimar insuficientes las posibles medidas cambiarias que éste adoptará frente al 
tema.  
Otros titulares de esta categoría son los siguientes:  

· «Bolsa de Productos cotizará concesiones de salmoneras», La Tercera [lunes 18]. 
· «Fin de cláusulas abusivas: Bancos ya no podrán entregar los datos personales de 

clientes a sus empresas», El Mercurio [jueves 21]. 
· «Sólo una de cada ocho mujeres que cotizan hace ahorro voluntario para subir su 

pensión», El Mercurio [sábado 23]. 
· «Diferencia de sueldos entre hombres y mujeres no disminuye en última década», El 

Mercurio [domingo 24]. 
 
Los temas internacionales2 tuvieron más apariciones que la semana anterior. Pero al igual 

que en los últimos análisis, esto se debió fundamentalmente a la categoría Política Internacional 
(16); que ocupó el tercer lugar de la tabla de frecuencias noticiosas. La cobertura sobre este 
ítem también fue desigual, ya que El Mercurio publicó el 68,7% de las informaciones al respecto. 

                                                 
2 Por ámbito internacional entendemos todo hecho noticioso ocurrido fuera de nuestras fronteras. 
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Sin embargo, ambos medios publicaron noticias sobre las jornadas de huelga en Francia que, 
entre otras cosas, produjeron importantes problemas de desabastecimiento. Por otra parte, 
tanto El Mercurio como La Tercera se refirieron a que el gobierno británico realizará el mayor 
recorte del gasto público desde la II Guerra Mundial. También, los dos diarios informaron que 
el presidente Alan García le ofreció puerto a la Armada boliviana durante lo que La Tercera 
calificó como un “simbólico acto” con Evo Morales.   
Titulares sobre otras noticias en esta categoría fueron:  

 
· «Encuesta revela fuga de un cuarto de los votantes que apoyaron a Obama», El 

Mercurio [lunes 18]. 
· «Partido Verde opta por neutralidad en balotaje en Brasil», La Tercera [Lunes 18]. 
· «Angela Merkel tilda de “fracaso” el modelo multicultural alemán», El Mercurio 

[lunes 18]. 
 

La categoría Cultura y Espectáculos (16) compartió el tercer lugar con Política 
Internacional. El Mercurio publicó 10 informaciones y La Tercera, 6. Las noticias cubiertas por 
los medios fueron el primer concierto de Rush en Chile, al que asistieron 40 mil fanáticos;, y el 
show que Olivia Newton-John hará el próximo 15 de noviembre en Santiago. El resto de los 
titulares se refirieron todos a temas diferentes. Algunos ejemplos son: 

· «Norah Jones fija show privado para noviembre en Chile y lanza disco de duetos», 
La Tercera [martes 19]. 

· «Seguimos a Américo en las ajetreadas horas previas a su show de esta noche», El 
Mercurio [viernes 22]. 

· «Con homenaje a escritores chilenos, la Feria del Libro celebra sus 30 años», El 
Mercurio [domingo 24]. 
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Cabe destacar que en este análisis las noticias “país” en su conjunto tuvieron un 
importante número de apariciones en las portadas de La Tercera y El Mercurio. Como se 
mencionó antes, tres de los cinco primeros temas fueron del ámbito nacional.  
Sumado a esto, las categorías “Nacional: Policial y Delincuencia” y “Deportes: Fútbol chileno” 
obtuvieron una cantidad considerable de titulares. También, en el ítem “Televisión”, ocho de 
las nueve apariciones son noticias chilenas. A la vez, en la categoría “Otros”, siete de los nueve 
titulares están directamente relacionados con el país. Sumado a esto, nueve de las diez 
informaciones del ítem “Urbanismo” son del ámbito nacional. Y por último, destacan los 
cuatro titulares que obtuvieron tanto “Fútbol: Campeonato Nacional” como el histórico sorteo 
del Loto (ver cuadro de frecuencias noticiosas). 

 
El primer lugar de las categorías “país”, con 27 titulares, fue para los mineros 

rescatados en San José. En segundo lugar estuvieron Gobierno-Piñera y Economía, cada uno 
con 20 informaciones. Estas noticias fueron analizadas anteriormente.   

 
La tercera categoría Nacional con mayor cantidad de apariciones fue para Policial y 

Delincuencia (12). El Mercurio publicó ocho titulares y La Tercera, 4. El grueso de las 
informaciones (9) estuvo relacionado con la trágica muerte del menor Borja López, quien fue 
olvidado por la parvularia Eugenia Riffo en su auto. 
Algunos titulares respecto de este caso fueron:  

· «Niño de tres años muere en Huechuraba por olvido de parvularia, que lo dejó 
encerrado 4 horas en su auto», El Mercurio [miércoles 20]. 

· «Muerte de niño olvidado en automóvil revela riesgos de prácticas informales en 
transporte escolar», El Mercurio [jueves 21]. 

· «Hermana de parvularia: “Ella me dijo que daría su vida por que esto no hubiese 
pasado», El Mercurio [viernes 22]. 

· «Fiscal indaga historial médico de parvularia», La Tercera [domingo 24]. 
 

Esta semana no hubo noticias positivas en la categoría Policial y Delincuencia, sino que 
sólo negativas y neutras. Tanto en La Tercera como en El Mercurio predominó el punto de 
vista negativo en el tratamiento de las informaciones. 
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 La categoría Fútbol Chileno (11) ocupó el cuarto lugar en la tabla de frecuencias 

noticiosas del ámbito Nacional. Nuevamente, El Mercurio publicó la mayor parte de las 
informaciones al respecto (7). En este ítem se cubrieron temas diversos. Pero El Mercurio se 
refirió en dos ocasiones a la lista liderada por Jorge Segovia, quien competirá contra Harold 
Mayne-Nicholls para sucederlo en la presidencia de la ANFP. Por otra parte, ambos diarios 
informaron sobre las consecuencias que tuvo para Colo Colo y el futbolista Roberto Cereceda 
el hecho de que su examen de doping médico haya salido positivo. 

 

 
 
 
Como se detalló anteriormente, y al igual que en análisis anteriores, los temas 

internacionales marcaron presencia –sobre todo en las portadas de El Mercurio- debido a la 
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categoría Política Internacional (16). La huelga en Francia, la reunión entre los presidentes Evo 
Morales y Alan García y el recorte presupuestario en Gran Bretaña fueron las principales 
informaciones del exterior.  
  

La segunda categoría Internacional fue Fútbol (4). En este caso, tanto La Tercera como El 
Mercurio publicaron igual cantidad de noticias al respecto. Y como ha sucedido en otros 
informes, la mayoría de los titulares estuvieron relacionados con Chile. Los dos medios se 
refirieron al éxito que Mauricio Pinilla está teniendo en Palermo, equipo italiano en el que juega 
actualmente.  

 
El tercer lugar en el ámbito Internacional fue Economía; con sólo una noticia publicada 

por El Mercurio. Esta se refiere a que China elevó su tasa de interés, lo que devino en un golpe 
al precio del cobre y llevó al dólar a su máximo en tres semanas.  
 

 
 

En cuanto a los principales productores de noticias, esta vez hubo mayor cantidad de 
nombres (26) que en el informe anterior (19). Y quienes fueron mencionados en los titulares de 
El Mercurio y La Tercera, hicieron noticia por tener directa relación con las principales categorías 
nacionales de la semana. 
 
 Al igual que en el informe pasado, el primer lugar de la categoría lo ocupó Sebastián 
Piñera. Ocho de las nueve apariciones tuvieron que ver con su gira por Europa. Y la noticia 
restante estuvo relacionada con el rescate de los mineros. La Tercera – que publicó un titular 
más que El Mercurio- informó que “los 33” pidieron al presidente que se mejoren las 
condiciones de seguridad laboral en los yacimientos del país.  
 
 La parvularia Eugenia Riffo fue la segunda productora de noticias de la semana, con 
siete apariciones; El Mercurio publicó 4 informaciones y La Tercera, 3. La mayoría de los titulares 
que se refieren a la parvularia tienen que ver con su formalización por la muerte del menor y 
con las indagaciones que ha hecho la fiscalía sobre Eugenia Riffo.  
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 Debido a la tragedia, Borja López (4) fue el tercer productor de noticias de la semana. 
El Mercurio publicó tres de las noticias sobre la muerte del menor.  
 

El cuarto lugar en la producción de noticias fue compartido por dos ministros de 
gobierno: Laurence Golborne y Rodrigo Hinzpeter; con 3 menciones cada uno. Por una parte, 
La Tercera informó que Golborne evitó defender a Camila Merino. La ministra del Trabajo 
sostuvo que el gobierno tenía “indicios” de inseguridad en el yacimiento San José.  

Las dos apariciones restantes del ministro de Minería están relacionadas con su actual 
protagonismo político y con el hecho de que podría ser una eventual carta presidencial para las 
elecciones de 2014.   

 
Por último, Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior, hizo noticia esta semana por el 

polémico conflicto que ha tenido estos días con la UDI. El partido político no está conforme 
con la agenda de seguridad del gobierno, ya que consideran que no ha estado a la altura de lo 
que prometieron durante la campaña presidencial. Antes se mencionó que una de las 
consecuencias de la pugna fue la renuncia de Jorge Nazer. Pero a esto se suma que la pelea con 
la UDI empeoró en el momento en que RN salió en defensa de Hinzpeter.    
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2. Los temas con más cobertura en las portadas de los dos medios 
 

  Tema El Mercurio La Tercera Total 
1 NACIONAL: MINEROS RESCATADOS 17 10 27 
2 NACIONAL: GOBIERNO-PIÑERA 14 6 20 
3 NACIONAL: ECONOMÍA 12 8 20 
4 INTERNACIONAL: POLÍTICA 11 5 16 

5 CULTURA Y ESPECTÁCULOS 10 6 16 

6 NACIONAL: POLICIAL Y DELINCUENCIA 7 5 12 
7 DEPORTES: FÚTBOL CHILENO 7 4 11 
8 TENDENCIAS 8 2 10 
9 URBANISMO 8 2 10 
10 TELEVISIÓN 5 4 9 
11 OTROS 8 1 9 
12 TECNOLOGÍA 1 4 5 
13 FÚTBOL: CAMPEONATO NACIONAL 2 2 4 
14 INTERNACIONAL: FÚTBOL 2 2 4 
15 DEPORTES: OTROS 3 1 4 
16 NACIONAL: SORTEO DEL LOTO 2 2 4 
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