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ANÁLISIS DE PRENSA  
8 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 
Noticias policiales se toman los diarios 
 
 
1. Análisis general de resultados1  
 

Esta semana, el primer lugar de la tabla lo ocupó la categoría Economía Nacional (24), 
que corresponde al 12,2% del total de las informaciones en las portadas de La Tercera y El 
Mercurio. En este ítem hubo dos protagonistas. Por una parte, ambos diarios publicaron 
noticias relacionadas con el alza del precio del cobre. La Tercera informó que su valor llegó a 
US$ 4 por libra y que seguirá alto durante los próximos cinco años, debido, principalmente, a 
la demanda asiática. El Mercurio señala que el aumento en el precio del metal explica casi el 60% 
de la caída del dólar en el segundo semestre y que hoy el cobre representa el 55% de todas las 
exportaciones chilenas. 
 

La segunda noticia que fue cubierta por los dos medios se refiere a las isapres. Tanto 
La Tercera  como El Mercurio dieron a conocer que el gobierno envió un proyecto de ley que 
distribuye el alza de los precios de los planes entre todos los afiliados a cada isapre. Y El 
Mercurio informó que las éstas continúan subiendo el precio de sus planes de salud. Esto sucede 
pese al fallo del Tribunal Constitucional que rige desde agosto pasado, el cual derogó aplicar la 
tabla de factores de riesgo a los afiliados al momento de renovar sus contratos.  
 
Otros titulares en Economía Nacional fueron los siguientes:   
 

· «Salmoneros pierden US$ 2 mil millones por el virus ISA y aseguran que no necesitan 
subsidios», El Mercurio [lunes 8]. 

· «Chilenos pagan menos por TV y celulares que el resto de Sudamérica», La Tercera 
[martes 9]. 

· «Las AFP triplican sus inversiones en las acciones de las grandes tiendas», El Mercurio 
[viernes 12]. 

· «Los “costos” de olvidar cortar el cable, internet o alarma al mudarse», El Mercurio 
[domingo 14]. 

 
La segunda categoría con mayor número de apariciones fue Nacional: Policial y 

Delincuencia (21); ítem que se disparó respecto de la semana pasada (6). El Mercurio publicó 14 
informaciones y La Tercera, 7. Dentro de este contexto hubo dos temas que se destacaron.  
 

El primero fue el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez, que devino en titulares 
bastante fuertes. Los dos diarios se refirieron a las declaraciones de Aurelia López -madre de 

                                                 
1 Se recogieron las informaciones publicadas en portada entre el lunes 8 al domingo 14 de noviembre. El Mercurio 
publicó 129 informaciones, La Tercera, 67 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. 



Análisis de prensa: 8 al 14 de noviembre de 2010 
 

2

Pérez-, quien pidió hablar tras un biombo para no ver a su hija. La mujer señaló: “Hasta el día 
de hoy le tengo miedo” y “Ella es capaz de todo”. Además, La Tercera dio a conocer el 
testimonio de Gloria Pérez, hermana de María del Pilar, quien aseguró que ésta intentó 
estrangularla cuando ella estaba embarazada de su hija Belén Molina.  
 

El segundo tema, que tuvo cuatro apariciones (todas en El Mercurio), fue el juicio oral en 
Cañete en contra de 17 mapuche imputados por delitos terroristas debido al ataque a la 
comitiva del fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008. Entre otras cosas, el diario de Agustín 
Edwards señaló que Héctor Llaitul, jefe de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) ordenaba 
a su equipo comunicacional llamar a la radio Bío-Bío para difundir sus atentados. También, El 
Mercurio informó que esta emisora declinó referirse a la mención que de ella se hizo en el juicio. 
Por último, el diario cuenta que los 36 testigos protegidos del juicio declararán de espaldas a la 
cámara, por circuito de TV o en una sala contigua al tribunal. 
 
Como ha sido la norma en los últimos análisis, esta semana tampoco se publicaron noticias de 
carácter positivo; pero hubo una inclinación al tratamiento neutral de las informaciones. 
 
Ejemplos de otros titulares en esta categoría son: 

· «Madre e hija mueren tras ser atacadas por siete perros», La Tercera [martes 9]. 
· «Paraderos de Transantiago se ven seriamente afectados por el vandalismo», El Mercurio 

[miércoles 10]. 
· «Investigan escuchas telefónicas a abogados por caso Registro Civil», La Tercera  

[jueves 11]. 
· «En otro brutal asalto en Las Condes, banda de menores apuñala a empresario que 

impidió ataque a sus hijos», El Mercurio [sábado 13]. 
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El tercer lugar lo ocupó Política Internacional (18), categoría que hace semanas se 

mantiene en los primeros lugares de la tabla de frecuencias noticiosas. Tanto La Tercera como 
El Mercurio publicaron nueve titulares al respecto. En este ítem hubo tres temas que destacaron.  
Por una parte, la presidenta de Argentina sigue haciendo noticia. La Tercera publicó que de 
acuerdo a un sondeo hecho en ese país, el 52% de las personas votaría por Cristina Fernández 
si ella repostula. Además, este diario informó que la oposición política argentina vive una crisis 
importante la cual, entre otras cosas, ha devenido en el fortalecimiento de la imagen de la 
primera mandataria.  
 

También, dos ganadores del Premio Nobel de la Paz hicieron noticia esta semana. El 
Mercurio informó que Aung San Suu Kyi, quien recibió el Nobel en 1991, fue liberada después 
de siete años bajo arresto domiciliario. La mujer, símbolo de la lucha por la democracia en 
Myanmar (ex Birmania) y conocida como una de las prisioneras de conciencia más famosas del 
mundo, ha dedicado su vida a pelear contra la dictadura militar que hace 48 años controla ese 
país.  
 

Y La Tercera dio a conocer que China desplegó un fuerte lobby para que la comunidad 
internacional no asista a la premiación del Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, que se realizará el 
próximo 10 de diciembre en Oslo. Xiaobo, conocido activista que participó en las protestas de 
Tiananmen de 1989, fue detenido por el gobierno chino en 2009 y aún no es liberado.  
 

Por último, los dos diarios se refrieron a las manifestaciones protagonizadas por 
estudiantes en las calles de Londres. Alrededor de 50 mil universitarios marcharon el 10 de 
noviembre en señal de protesta frente al plan de aumento de la matrícula anual impulsado por 
el gobierno de David Cameron. Esta alza es una de las medidas que contempla el recorte del 
gasto público en Gran Bretaña para ahorrar dinero al Estado. Respecto de la educación, se 
decidió subir la tarifa universitaria de US$ 5.200 a US$ 14.400 a partir de 2010; además de 
disminuir en un 40% los subsidios en esta área.    
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Otras noticias en Política Internacional fueron: 

· «Perú cede sitio a marina boliviana y resalta que su apoyo a demanda marítima no es 
sólo “lírico”», El Mercurio [lunes 8]. 

· «Bush relata en sus memorias diálogo con Lagos sobre Irak», La Tercera [miércoles 10]. 
· «Cuba pretende eliminar la tarjeta de racionamiento», El Mercurio [jueves 11]. 
· «Sarkozy acepta renuncia de primer ministro y su gabinete», La Tercera [domingo 14]. 

 
Con igual número de apariciones que la semana pasada, Fútbol Chileno (18) comparte el 

tercer lugar de la tabla junto a Política Internacional. Y sólo dos de las informaciones en este 
ítem no están relacionadas con los coletazos de las elecciones en la ANFP. El tema se sigue 
imponiendo en las portadas de ambos diarios y, como es sabido, llegó incluso a La Moneda. 
En este sentido, El Mercurio dio a conocer que el gobierno emplazó a probar intervencionismo 
en las elecciones y la senadora Soledad Alvear se comprometió a entregar antecedentes.  
 

El resto de los titulares publicados trataron múltiples temas y serán analizados más 
adelante, ya que  esta categoría tuvo a tres de los principales productores de noticias de la 
semana: Marcelo Bielsa, Jorge Segovia y Harold Mayne-Nicholls.    
 

En el cuarto lugar de la tabla se encuentra la categoría Nacional: Gobierno-Piñera (14), 
que también contó con el mismo número de apariciones que en el informe anterior. El Mercurio 
publicó nueve titulares al respecto y La Tercera, 5. La diferencia respecto de la semana pasada es 
que esta vez hubo igual cantidad de noticias para los ítems gobierno general y Sebastián Piñera. 
Las informaciones referentes al gobierno fueron diversas, pero destacaron dos titulares sobre 
Laurence Golborne. Por una parte, El Mercurio dio a conocer que el Ministro de Minería se 
reunirá con multinacionales mineras en Japón para que adhieran al royalty. Y La Tercera contó 
que Golborne dio una charla en la Universidad Adolfo Ibáñez en la que explicó el rescate de 
los mineros atrapados en San José. Este diario señala que si bien el ministro evitó asumir el rol 
de presidenciable, su discurso estuvo “repleto de señales políticas”.  
 
Otros titulares en el ítem gobierno general son los siguientes:  

· «Salud pide asumir el control de perros peligrosos y quitar esa atribución a los 
alcaldes», El Mercurio [miércoles 10]. 

· «Cristóbal Lira asume puesto clave en seguridad que generó pugna entre Hinzpeter 
y la UDI», El Mercurio [sábado 13]. 

· «Nuevo conflicto enfrenta al MOP con Douglas Tompkins por mejoras en la 
carretera austral», El Mercurio [domingo 14]. 

 
Las noticias relacionadas con Sebastián Piñera también tocaron diferentes temas. Y la única 
que cubrieron los dos medios fue que el presidente declaró estar dispuesto a considerar la 
venta de sus acciones de Colo Colo.  
 
Otras noticias sobre el presidente fueron: 

· «Piñera apoya a ministra Merino y alista nueva agenda laboral», La Tercera 
[miércoles 10]. 

· «Presidente evalúa abordar la situación de DD.HH. durante su visita a China», El 
Mercurio [jueves 11]. 
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· «»Piñera evalúa convocar a cumbre de jefes de partido para analizar réplica peruana 
ante La Haya, El Mercurio [viernes 12]. 

 

 
 

 

 
 
 Las noticias “país” en conjunto, como ha pasado en los últimos informes, fueron 
relevantes en el total de las informaciones publicadas por El Mercurio y La Tercera. Por una 
parte, cuatro de las cinco primeras categorías en la tabla de frecuencias noticiosas son del 
ámbito nacional. Además, en el ítem Urbanismo, todas las informaciones están relacionadas 
con Chile. También, nueve de los once titulares de la categoría Televisión son del país. Y 
respecto del ítem Otros, seis de las ocho noticias se refieren a Chile. Sumado a esto, las 
categorías Reconstrucción, Educación, Mineros Rescatados y Campeonato Nacional contaron 
con un número de informaciones suficientes para estar entre los temas con más cobertura en 
las portadas de La Tercera y El Mercurio (ver cuadro). 
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 El primer lugar de las noticias “país”, con 24 titulares, fue para Economía. En segundo 
puesto se encontró Policial y Delincuencia, con 21 apariciones. El tercer lugar fue para el ítem 
Fútbol Chileno (18). Y el cuarto lugar de la tabla de informaciones nacionales lo ocupó 
Gobierno-Piñera (14). Todas estas noticias fueron analizadas antes.  
 
 El quinto lugar de las categorías Nacionales fue para Política. El Mercurio publicó siete 
informaciones y La Tercera, 4. Las noticias en este ítem fueron diversas, pero El Mercurio se 
refirió en dos oportunidades al mismo tema: la polémica que se vive en el Senado debido a la 
petición de algunos parlamentarios para que Carlos Hoffman, secretario de la Cámara Alta, 
renuncie a su cargo. Esto se debe principalmente a los cuestionamientos que se le han hecho 
luego de la judicialización de la denuncia por abusos sexuales en contra de una funcionaria de 
la institución. Por una parte, Evelyn Matthei (UDI) acusó a Hoffman de ejercer presiones en 
contra de la denuncia e hizo hincapié en la cercanía entre el secretario y el denunciado, Juan 
Pablo Durán. Además, Isabel Allende (PS) y Ximena Rincón (DC) sostuvieron que Durán 
conocía detalles del sumario que al respecto instruyó el propio Hoffman.   
 
Otros titulares en Política Nacional fueron: 

· «Tesis de reelección fracasa tras rechazo de la UDI y otros partidos», La Tercera  
[lunes 8]. 

· «Alianza define acciones para institucionalizar coalición de gobierno», El Mercurio  
[lunes 8]. 

· «PPD y PRSD coinciden en alianzas extra Concertación», La Tercera [viernes 12]. 
 
 

 
 

Los temas internacionales2 tuvieron relevancia en la pauta noticiosa de amos medios. Y 
al igual que en los últimos informes se debe al protagonismo que ha adquirido la categoría 
Política Internacional (18) en las portadas. Esta vez, tanto La Tercera como El Mercurio 
publicaron igual cantidad de informaciones al respecto. Las principales noticias de Política 
Internacional y otros titulares en esta categoría fueron mencionados anteriormente.  

                                                 
2 Por ámbito internacional entendemos todo hecho noticioso ocurrido fuera de nuestras fronteras. 
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El segundo lugar del ámbito Internacional fue ocupado por Fútbol (7); El Mercurio publicó 

cuatro titulares y La Tercera, 3. Nuevamente, el total de las informaciones estuvieron 
relacionadas con Chile. Por una parte, los dos diarios se refirieron al debut de Manuel 
Pellegrini en la dirección del Málaga en España. La Tercera destacó que al director técnico se le 
aseguraron US$ 14 millones para contratar refuerzos, y El Mercurio informó que un “agónico” 
gol le dio el primer triunfo a Pellegrini.  
También, ambos medios titularon con la Copa América 2011. La Tercera y El Mercurio dieron a 
conocer los equipos contra los que jugará la Selección Chilena: Uruguay, México y Perú.  

 
La tercera categoría Internacional fue Economía (4); La Tercera publicó una información 

y El Mercurio, 3. Este diario se refirió en dos ocasiones a la reunión del G-20 realizada en Seúl. 
En primer lugar, El Mercurio señaló que la “guerra de las divisas” sería el principal tema de 
discusión en la cumbre internacional. Y luego, que el G-20 sólo acordaría fijar vagas pautas 
para medir desequilibrios monetarios.  

 
Los otros titulares de esta categoría fueron:  

· «Economista de EE.UU. es el nuevo gurú de David Cameron», El Mercurio [viernes 12]. 
· «Fuerte inquietud en mercados por deterioro financiero de Irlanda», La Tercera  
· [viernes 12]. 

 
  
 

 
 

Respecto de los principales productores de noticias, esta vez hubo menor cantidad de 
nombres (32) que en el informe anterior (35). Y quienes fueron mencionados hicieron noticia 
por tener directa relación con las cinco primeras categorías de la semana.  
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Cabe destacar que tres de los cinco nombres de este informe son parte del ítem Fútbol 
Chileno. Y estos personajes se tomaron las portadas básicamente por lo mismo: las 
consecuencias de la reciente elección en la ANFP.  

 
El primer lugar, con diez apariciones, fue para Marcelo Bielsa, quien acaparó las portadas 

debido a su negativa a seguir al mando de la Selección Chilena sin Harold Mayne-Nicholls 
como presidente de la ANFP. 
 

Bielsa también apareció en la categoría Futbol Internacional. El Mercurio informó que los 
rivales de Chile en la Copa América 2011 apuestan que, sin él, la Roja llegará debilitada al 
encuentro. Y La Tercera señala que River Plate contactó a Marcelo Bielsa para asumir la 
dirección técnica del equipo argentino.  
 

En la categoría Fútbol Chileno, las noticias sobre Bielsa trataron diversos temas: desde el 
partido contra Uruguay este 17 de noviembre, que terminó convirtiéndose en la despedida de 
Bielsa, hasta las diferencias que existen entre Blanco y Negro y Azul Azul por un plan para 
retener al director técnico en Chile. Además, Bielsa fue portada de La Tercera debido a que 
envió una carta a la ANFP en la cual respondió a las críticas que le hizo Jorge Segovia.  

 
Al igual que la semana pasada, Sebastián Piñera es el segundo productor de noticias de la 

semana, con ocho apariciones. Como se mencionó en el ítem Gobierno-Piñera, el presidente 
hizo noticia por razones diversas. Y el titular restante pertenece a la categoría Nacional: 
Reconstrucción. El Mercurio dio a conocer que Piñera fijó nuevas metas y plazos a sus ministros 
para acelerar la restauración de las zonas afectadas por el terremoto y maremoto del pasado 27 
de febrero.  

 
El tercer productor de noticias de la semana fue Jorge Segovia, con seis apariciones. El 

presidente electo de la ANFP lideró las portadas debido a varios motivos. Por ejemplo, El 
Mercurio señaló que el lunes 8 de noviembre el directorio de la institución resolvería la posible 
inhabilidad de Jorge Segovia para ejercer el cargo. También, este diario informó que el 
holandés Frank Rijkaard, ex director técnico del Barcelona, sería la carta de Segovia para 
suceder a Marcelo Bielsa. 

 
Esta vez, Harold Mayne-Nicholls y Pilar Pérez comparten el cuarto lugar en la producción 

de noticias; con cuatro apariciones.  
 
El actual presidente de la ANFP apareció en las portadas por dos motivos. Primero, se 

publicaron tres titulares concernientes a la reunión que sostuvieron Mayne-Nicholls y Segovia. 
Y tanto La Tercera como El Mercurio señalaron que esta cita terminó en un fuerte impasse, lo 
que devino en la agudización de las diferencias y disputas entre ambos. Además, fue portada de 
El Mercurio debido a que este diario publicó un artículo en el que cinco directores de clubes 
chilenos explican las razones que tuvieron para votar por Segovia y sacar a Mayne-Nicholls de 
la presidencia de la ANFP.  

 
Por último, María del Pilar Pérez se convirtió en una de las principales productoras de 

noticias de la semana. De hecho, el segundo lugar que ocupó la categoría Policial y 
Delincuencia se debió en gran parte a la cobertura del juicio oral en contra de la mujer. Como 
fue analizado anteriormente, Pérez se impuso en las portadas ya que ambos diarios –y el grueso 
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de los medios de comunicación del país- hicieron eco de los fuertes testimonios que dieron la 
madre y hermana de Pérez. Aurelia López aseguró tenerle miedo a su hija y Gloria Pérez 
sostuvo en el juicio que su hermana había intentado ahorcarla años atrás.  
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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: ECONOMÍA 16 8 24 
2 NACIONAL: POLICIAL Y DELINCUENCIA 14 7 21 
3 INTERNACIONAL: POLÍTICA 9 9 18 
4 DEPORTES: FÚTBOL CHILENO 10 8 18 

5 NACIONAL: GOBIERNO-PIÑERA 9 5 14 

6 CULTURA Y ESPECTÁCULOS 9 4 13 
7 NACIONAL: POLÍTICA 7 4 11 
8 TELEVISIÓN 5 6 11 
9 NACIONAL: RECONSTRUCCIÓN 7 1 8 
10 OTROS 6 2 8 
11 NACIONAL: EDUCACIÓN 6 1 7 
12 INTERNACIONAL: FÚTBOL 4 3 7 
13 URBANISMO 6 1 7 
14 NACIONAL: MINEROS RESCATADOS 5 1 6 
15 FÚTBOL: CAMPEONATO NACIONAL 4 2 6 
16 TENDENCIAS 3 3 6 
17 TECNOLOGÍA 5 0 5 
18 INTERNACIONAL: ECONOMÍA 3 1 4 

 
Programa de Investigación de Medios 
Escuela de Periodismo, Universidad Alberto Hurtado 
Semana del 8 al 14 de noviembre de 2010 
 

 
 
 
 
 


