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RESUMEN 
 

La clasificación de los diarios expresa que estos pueden ser temáticos y 

generales, dependiendo del mensaje que difunden, los temáticos tratan 

temas específicos, mientras que los generales, asuntos de diferente índole 

clasificándose en nacionales, regionales, locales, de la mañana y de la tarde. 

Diario “El Mercurio” y “El Tiempo” son dos de los diarios de la ciudad de 

Cuenca, por ello,  juegan un papel primordial al momento de mantener 

informada a la ciudad y sus titulares día a día tratan de captar el mayor 

número de lectores buscando cada uno de ellos convertirse en el preferido 

por los destinatarios. 

Por ello, al ser, la primera plana de los diarios la carta de presentación de los 

medios de comunicación social impresos, ésta debe tener una estructura 

interesante y los títulos deben ser llamativos y deben estar redactados de 

manera breve, concisa y concreta, de manera que su lectura resulte fácil. 

En el siguiente trabajo investigativo se presenta un estudio muy significativo 

sobre la importancia que los titulares de prensa de la primera plana de los 

diarios tiene como tal, así como las funciones y características que los títulos 

deben tener para resultar atractivos e interesantes para los lectores. Al final 

del trabajo se determinará si las noticias locales tuvieron mayor jerarquía 

frente a las internacionales, nacionales, regionales y provinciales, durante el 

mes de mayo del 2010. 
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PALABRAS CLAVES 
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INTRODUCCIÓN 

Los Medios de Comunicación Social de Masas, a lo largo de los años hay 

desempeñado un papel primordial al momento de mantener informados a los 

seres humanos, la radio, la televisión, el periódico, el internet, entre otros 

han logrado que las personas se mantengan comunicadas e informadas, no 

solamente de acontecimientos que ocurren a nivel nacional o local sino 

también sobre asuntos que ocurren a nivel mundial. 

En la primera parte de este trabajo se presenta un informe resumido, sobre 

la importancia que los Mass Media tienen como tal, así como una breve 

historia de cómo surgieron los primeros diarios en América Latina y el Caribe 

según un estudio realizado por CIESPAL, también se da a conocer la 

clasificación de los periódicos y una reseña histórica sobre la creación de los 

diarios de Cuenca “El Mercurio y “El Tiempo”. 

 

En el segundo capítulo se explica la importancia que los titulares de primera 

plana de los diarios  tienen, así como, la forma en que éstos deben estar 

estructurados y las características y funciones que deben tener y cumplir 

para captar el mayor número de lectores. 

 

Finalmente, en el último capítulo se presenta un cuadro detallado de los 

titulares de primera plana que publicaron tanto “El Mercurio” y “El Tiempo”, 

durante el mes de mayo del 2010, distribuidos de diferente manera: en 

internacionales, nacionales, regionales, provinciales y locales. Además, un 

resumen numérico de cuantos titulares publicaron ambos diarios y la 

importancia que le dieron a las noticias locales durante el periodo de tiempo 

antes mencionado. 

 

El análisis es cuantitativo y cualitativo, puesto que de ello depende en gran 

medida la adquisición de los periódicos en la ciudad, así como la calidad y 
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pertinencia de la información que día a día se difunde en los periódicos de 

publicación diaria. 

CAPÍTULO I 
Medios de Comunicación Social de Masas 

 
1.1. Importancia de los Medios de Comunicación Social de Masas 
 
Adriana Amado Suárez en su libro “Prensa y Comunicación. Personas y 

empresas frente a los medios” define al término medio como “…todo aquel 

recurso que modifica las condiciones naturales de emisión y recepción de los 

mensajes, de modo de incluir en el intercambio a un número amplio de 

personas…”1, cumpliendo de esta manera funciones de diferente índole; ya 

sea, de difusión de mensajes, mediación entre un emisor y uno o varios 

receptores y soporte de mensajes para que estos perduren en el tiempo. 

 

Por otra parte el término medios de comunicación social de masas a lo largo 

de los años se ha utilizado para describir a todos los medios de 

comunicación que llegan a la población en forma de masas.  

 

Desde su creación han desempeñado un papel primordial en la sociedad, 

estos como son: la radio, la televisión, el periódico y el internet, han logrado 

que las personas se mantengan comunicadas e informadas sobre 

acontecimientos ocurridos no solamente en sus lugares de origen sino 

también a nivel mundial.  

 

Su existencia se remota hace muchos siglos y siempre han combinado 

elementos rústicos con otros de mayor avance tecnológico. Por ejemplo, en 

el siglo XV, el desarrollo de la imprenta por Gutenberg en Alemania, permitió 

la difusión de mensajes que antes estaban celosamente ocultos en 
                                                            
1Véase  en  Amado,  Adriana.”Prensa  y  comunicación.  Personas  y  empresas  frente  a  los medios”. 
Buenos Aires, Macchi, 2003. 
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monasterios, pero que todavía había gente que usaba para comunicarse 

señales de humo, palomas mensajeras, manuscritos y otros; en la actualidad 

los medios de comunicación son diversos y su acceso es cada vez más 

popular y ya no solamente de la clase elitista o de un solo segmento de la 

población. 

 

El uso de ellos y su impacto e influencia en los usuarios ha provocado que 

cada una de las personas tengan una percepción igual o diferente de cada 

uno de estos que puede ser positiva o negativa, dependiendo de la situación 

y el rol que han desempeñado durante su existencia, ya sea en el ámbito 

educativo en escuelas, colegios y universidades o como gestores de 

desarrollo de las comunidades locales y regionales. 

 

La masividad de los medios de comunicación es también un factor 

importante en lo que se denomina globalización, puesto que en la actualidad 

es posible mantener contacto instantáneo con alguien ubicado en el otro 

extremo del planeta. 

 

Cada medio, independientemente el uno del otro, es un escenario 

completamente distinto, con políticas ya establecidas que lo distinguen de 

los otros y orientan su labor hacia determinada vía; además constituyen el 

origen de la denominada cultura de masas, de donde se sostiene cultural e 

intelectualmente un alto porcentaje de la población, lo que hace que la 

estructura social sea más homogénea; llegando así a convertirse en 

generadores de nuevas tendencias sociales, desde actitudes políticas hasta 

normas o valores, pasando por modas o necesidades de consumo.  

 

Aún sin percibirlo, el consumo de éstos es prácticamente constante ya que 

las personas se informan acerca de lo que pasa a su alrededor y esto 

repercute en gran medida en la vida cotidiana de los seres humanos, esta 

incursión es tal, que muchas veces es imposible identificar en qué momento 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

12 
ANDREA ALEXANDRA RAMÓN J. 
AUTOR: 
 

se está consumiendo publicidad, servicio, entretenimiento, material 

educativo, etc. llegando a convertirse la televisión, el internet, o el periódico 

en los medios más usuales de consumo, aunque también la radio, pero en 

menor medida. 

 

1.2. Origen de los medios de comunicación social en América Latina 
y El Caribe. 

 
Los medios de comunicación social de masas surgen en América Latina y el 

Caribe en tres épocas distintas, tal como se plantea en el “Inventario de 

Medios de Comunicación en América Latina”, desarrollado por Ana López 

Arjona y publicado por CIESPAL. El estudio realizado por López determina 

que los periódicos de circulación diaria se empiezan a difundir en el siglo XX, 

fruto de las independencias en los países de América; la radiodifusión, 

aparece en los inicios del Siglo XX al igual que los periódicos y finalmente, la 

televisión surge en el año 1950 aproximadamente. 

 

En el inventario, la autora también expresa que antes de la aparición de la 

radio, los periódicos eran los únicos medios de información, pero su acceso 

era limitado, puesto que pocos eran los que tenían el privilegio de acceder a 

ellos. En la actualidad, éstos ya no son solamente utilizados por una clase 

determinada, sino que la población en su mayoría, tiene acceso a ellos.  

 

La radio, por su parte, en principio únicamente llegaba a lugares donde 

había luz eléctrica y hoy por hoy su alcance se ha extendido a un gran 

número de sectores de la población. Luego de la radiodifusión, en la 

investigación se explica que la televisión se convirtió en el medio de 

comunicación más moderno y actualmente llega a un gran número de 

televidentes, aunque no en su totalidad. Hoy por hoy, la televisión está 

pasando a un segundo plano y está siendo severamente reemplazada por el 

internet. 
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1.3. Diarios más antiguos de América Latina 
 
Ana López Arjona, en el “Inventario de Medios de Comunicación en América 

Latina” cuenta que en la época colonial circulaban diferentes periódicos; 

pero, que en sí, la prensa diaria aparece en la primera mitad del Siglo XIX.  

El primer periódico de circulación diaria que se registra en América Latina y 

el Caribe, de acuerdo al inventario realizado por López, es el “Diario de 

Pernambuco” creado en Recife, ciudad brasileña, en 1825; dos años 

después de creado éste, aparece “El Mercurio” en Valparaíso, Chile. 

 

En el inventario, también se explica que la mayor parte de los diarios 

fundados inicialmente, en la época colonial, han desaparecido, 

particularmente en Centroamérica y el Caribe, entre los primeros diarios de 

aparición y que sobreviven aún hoy, están: “La Estrella de Panamá” 

(Panamá); “La Prensa Libre” (San José-Costa Rica); “Listín Diario” (Santo 

Domingo-República Dominicana); “Diario Latino” (San Salvador); “El 

Comercio” (Lima-Perú); “El Telégrafo” (Guayaquil-Ecuador); “El Espectador” 

(Bogotá-Colombia); el diario católico “La Religión” (Caracas-Venezuela); 

entre otros. 

 

A continuación se presenta un cuadro de los diarios más antiguos del Área 

Andina, publicado en el “Inventario de Medios de Comunicación en América 

Latina” que resume el surgimiento de éstos a lo largo de la historia.  

DIARIOS MÁS ANTIGUOS DEL ÁREA ANDINA2 

Diario Año Ciudad País 

El Comercio 1839 Lima Perú 

                                                            
2 Véase más detenidamente  en:  López, Ana.  “Inventario de Medios de Comunicación  en América 
Latina”. Quito, Editorial Quipus, 2002 
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El Telégrafo 1884 Guayaquil Ecuador 

El Espectador 1886 Bogotá Colombia 

La Religión 1890 Caracas Venezuela 

El Diario 1904 La Paz Bolivia 

El Impulso 1904 Barquisimeto Venezuela 

El Comercio 1906 Quito Ecuador 

El Universal 1909 Caracas Venezuela 

El Tiempo 1911 Bogotá Colombia 

El Colombiano 1912 Medellín Colombia 

La Crónica 1912 Lima Perú 

 
1.4. Historia del surgimiento de los diarios en Ecuador y en Cuenca 
 
El primer diario de circulación diaria que aparece en el país, es “El Telégrafo” 

de Guayaquil, fundado en 1884 y llamado por esta razón “Decano de la 

Prensa Nacional”. Posteriormente, en 1906, se funda el Diario “El Comercio” 

de Quito. 

 

A partir de la década de los 20, se impulsa la prensa de circulación diaria en 

el Ecuador y en las décadas posteriores se crean los llamados periódicos de 

cobertura regional. 

 

En Cuenca, particularmente, el primer periódico de circulación diaria que 

aparece, es “El Mercurio”, esté fue fundado el 22 de octubre de 1924. Años 

después aparece en el mercado, diario “El Tiempo”, instituido el 12 de abril 

de 1955, fecha en la que Cuenca cumplía un año más de fundación 

española. 

 

Durante muchos años, estos fueron los únicos diarios que tenía la ciudad y 

que la mantenían informada de acontecimientos ocurridos en la actualidad, 
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hasta que, el 31 de marzo del 2005 surge el periódico la tarde, con horario 

vespertino y como un complemento de diario “El Mercurio”. 

 

En la tabla que se presenta continuación se explica con mayor claridad los 

años en los que surgen estos medios de comunicación impresos de difusión 

diaria de la ciudad de Cuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Tipos de periódicos. 
 

Existen varios tipos de periódicos dependiendo de los objetivos que 

persigan, éstos pueden ser: 

 

1.5.1. Temáticos. Son aquellos que se especializan en un tema 

determinado. Por ejemplo: (Ecología, Economía, Tecnología, etc.). 

 

1.5.2.  Generales. No se especializan en ningún tema en particular 

tratan diferentes temas como: Deportes, Social, Economía, Moda, 

Política, etc. y dentro de estos, están otros periódicos de diferente 

clase: 

 

1.5.2.1. Nacionales.- recogen y publican noticias de carácter 

nacional e internacional. 

 

DIARIOS DE CUENCA 

Diario Año 

El Mercurio 1924 

El Tiempo 1955 

La Tarde 2005 
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1.5.2.2. Regionales.- son aquellos que se distribuyen por 

regiones, tratan temas sobre economía, deportes y política 

mayoritariamente regional. 

 

1.5.2.3. Locales.- ofrecen información de la actualidad del entorno 

más cercano.  

 

1.5.2.4. Diarios de mañana.- se ponen a la venta por la mañana. 

Su contenido informativo es amplio y general. 

 

1.5.2.5. Diarios de tarde.- salen a la venta por la tarde y recogen 

noticias de última hora (generalmente, el de la tarde complementa 

al diario de mañana). 

 
1.6. Breve reseña histórica de diario “El Tiempo” de Cuenca 
Diario “El Tiempo” fue creado el 12 de abril de 1955, su fundador fue 

Humberto Toral León. En sus inicios era presentado en tabloides en los que 

dominaba la tinta negra, combinada con el amarillo y el rojo. En la primera 

portada que difundió diario “El Tiempo”, éste publicó una fotografía del 

edificio de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay. 

 

Originariamente “El Tiempo” fue presentado como bisemanario conformado 

por 16 páginas de información y se imprimieron 600 ejemplares, cuyo costo 

individual era de sesenta centavos de sucre. 

 

El 12 de abril de 1971, después de 16 años de circulación en la ciudad, 

Humberto Toral decidió convertir al periódico en un diario vespertino, sin 

embargo, el 10 de enero del 2005, cambia su horario de circulación, de 

“vespertino a matutino”, en tamaño estándar. 
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Esté cambio requirió mucho esfuerzo y compromiso, puesto que cambiar de 

tabloide a estándar fue una tarea difícil, debido a que, el “modernizar” los 

equipos de prensa representaba un gasto económico considerable.  

 

Este proceso de evolución, también provocó cambios fundamentales en la 

producción de los periódicos, lo que implicó, permanecer más tiempo en las 

instalaciones del diario para proporcionar a los usuarios de diario “El 

Tiempo”, un material de alta calidad informativa. 

 

Inicialmente se utilizaba “grandes máquinas” y “el sistema frío y la 

fotocomposición” para la edición del periódico; pero, en la actualidad, esta 

metodología de producción de ejemplares fue reemplazada por la tecnología 

de la “computadora” y “programas” que facilitan el trabajo de los periodistas 

para difundir información creativa en “páginas atractivas”, tal y como se 

explica en el artículo publicado en diario “El Tiempo”, “Cambios que 

demandaron trabajos y esfuerzo”, el 12 de abril del 2010, fecha en la que, el 

diario, estaba cumpliendo 55 años de servicio a la ciudadanía cuencana. 

 

La diagramación del diario se la hace a través de textos, fotografías e 

infografías, con tamaños ya establecidos, de acuerdo a la maquetización del 

periódico. 

 

Hoy en día, el equipo de redacción del diario, está conformado por 

profesionales altamente capacitados y experimentados, que día a día se 

preocupan por presentar a la ciudadanía noticias de actualidad que 

satisfagan la necesidad de mantenerse informada, tal y como se expresa 

textualmente, en el artículo “El compromiso con la ciudad nos exige 

cambios”, publicado el 12 de abril del 2010 en el diario “El Tiempo”, en el 

que se manifiesta la razón de ser del diario que es:  
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“El entregar un mejor periódico a los lectores, es una constante 

prioridad para diario EL TIEMPO, a lo largo de sus 55 años de actividad 

ha afrontado varios cambios significativos, todos ellos con el objetivo se 

satisfacer las necesidades de información de sus lectores de una 

manera dinámica, ágil y entretenida”. 

 

A lo largo de su historia ha experimentado significativos cambios, pero todos 

ellos, dirigidos a proporcionar a los lectores un material periodístico 

interesante e informativo de calidad.  

 

Actualmente, en las instalaciones de diario “El Tiempo”, se puede visitar el 

museo, en el que se puede observar con mayor detalle la historia de este 

medio de comunicación social cuencano. 

 

El actual director del diario es el doctor, René Toral; y la página web del 

periódico es www.eltiempo.com.ec.  

 
1.7. Breve reseña histórica de diario “El Mercurio” de Cuenca 
 
Diario “El Mercurio”, fue fundado por Nicanor Merchán el 22 de octubre de 

1924; inicialmente las páginas del diario eran hechas en linotipo. 

 

Carlos Aguilar Vásquez, quién inició la dirección de este diario expresó en su 

primer editorial, refiriéndose a la labor que comenzaba a emprender el diario, 

que “Como periodistas llegaremos al pueblo para atender sus necesidades 

sociales, para que como apoderados suyos consigamos del gobierno, la 

atención y pronta solución a sus problemas para desarrollar el progreso 

social y bienestar común, desde entonces, fundamentamos con esos 

ideales, el diario trabajo, que crece con la ética periodística”. 
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A lo largo de su trayectoria como periódico de circulación diaria, los 

directores que han encaminado el diario son: el Dr. Carlos Aguilar Vázquez 

(1924); el Dr. Manuel Moreno Mora (1924-1925); el Dr. José Sarmiento Abad 

(1925-1934); el Dr. Nicanor Merchán Bermeo (1935-1956); el Ing. Miguel 

Merchán Ochoa (1956-1974) y el Dr. Nicanor Merchán Luco, actual director 

del periódico. 

 

Debido al protagonismo que los medios de comunicación impresos tienen 

cada vez más, ya sea, en el fortalecimiento de la democracia, la libertad de 

expresión y los derechos humanos, desde sus inicios, “El Mercurio”, ha 

impulsado el desarrollo regional, de la ciudad, de los barrios, de las 

comunidades y ha fomentando la integración del campo con la ciudad; 

además, ha jugado un papel importante como actor respetuoso del medio 

ambiente y de los recursos naturales. 

 

Lo que ha provocado que, el diario, goce de credibilidad y confianza por 

parte de los lectores, puesto que todo el personal que labora en la 

organización, sean redactores, cronistas, articulistas, editorialistas y críticos 

constituyen un equipo de profesionales de alta calidad, preocupados cien por 

ciento por ofrecer a la ciudanía información actual, objetiva  y  veraz. 

Actualmente, el diario tiene la página web www.elmercurio.com.ec, como 

una respuesta a los nuevos retos de la tecnología.  

 

1.8. Portada de la plana de titulares de los diarios “El Tiempo” y “El    
Mercurio”. 

 
Como ya se mencionó anteriormente, la primera plana de los diarios, 

también llamada portada, constituye la carta de presentación del diario y de 

ella dependerá en gran medida la venta del mismo. Es por ello, que en la 

portada del diario “El Tiempo”, predomina el color rojo, mientras que en la de 

“El Mercurio” el color azul, ambos diarios utilizan colores llamativos.  
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Al redactar los titulares, tanto “El Tiempo” como “El Mercurio” coinciden en 

que éstos deben utilizar un tamaño mayor de letras por cuanto debe 

diferenciarse del texto en sí de la noticia, poniendo en práctica las 

sugerencias que J.L. Gómez Mompart señala en su libro “Los titulares en 

prensa” respecto a la forma en que se deben presentar los titulares para 

garantizar una percepción positiva del medio por parte de los lectores.  

 

Por otra parte, las imágenes no faltan en ninguno de los dos diarios, tratando 

de ser éstas siempre llamativas para la ciudadanía y coherentes con la 

noticia que se difunde.  

 

En cuanto a la distribución de los espacios para los respectivos titulares, se 

observó que Diario “El Mercurio” es un tanto más organizado que “El 

Tiempo” puesto que se puede observar diversas columnas, las que facilitan 

la adecuada distribución de los titulares así como también la fácil lectura de 

los mismos. 

 

Las portadas que se presentan a continuación son de los diarios el tiempo y 

el mercurio, publicadas en el mes de mayo del 2010. 

Fotografía escaneada de la portada 
de diario “El Tiempo” del 9 de mayo 

del 2010 

Fotografía escaneada de la portada de 
diario “El Mercurio” del 12 de mayo 

del 2010 
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CAPÍTULO II 

Titulares de primera plana 
 
2.7. Concepto e importancia de los titulares de primera plana 
 
María Inés Loyola, en su libro “El Periódico”, señala la importancia que la 

primera plana de los diarios representa como tal e indica que ésta constituye 

la “presentación del periódico”; convirtiéndose en “…el primer contacto que 

tiene el lector con el medio, su cara y el lugar desde el cual el periódico se 

vende (…) no solo vale el contenido que se presenta al lector sino también la 

forma en que se presenta dicho contenido” (Loyola, 50) 

 

La primera plana de los diarios, se caracteriza, tal y como lo señala Loyola, 

por presentar noticias de importancia local, fotografías e ilustraciones de 

tamaño mayor en comparación con las de las demás páginas, por lo general 

siempre hay un sumario, se sigue un modelo aunque no es una ley general, 

la tipografía y el ancho de la columna es mayor al de las interiores. 
 

Por ello, en la rama de la comunicación social y de manera especial en la del 

periodismo de prensa escrita, es de suma importancia conseguir que lo que 

se redacte o narre en la primera plana sea impactante, de forma que capte el 

interés de los receptores del mensaje. 

 

La herramienta principal para conseguir esto, es utilizando los titulares de 

primera plana de los diarios que se los conceptualiza como el conjunto de 

palabras que encabeza cualquier texto periodístico y le da nombre o título, y 

que además, constituyen la parte esencial de la noticia y la primera relación 

que el destinatario tiene con el diario, sintetizando así, la idea fundamental 

de la información que se difunde. 
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“… los medios de comunicación (cualquiera que sea la clase y tipo) son 

la representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, 

son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, 

finalmente, se expresa, se participa; y en toda esta responsabilidad, la 

titularidad funge como su principal recurso.” (García, Berrios, 4) 

 

Convirtiéndose así, la tarea de escribir titulares de prensa, en el trabajo 

primordial del periodista, ya que, a través de la redacción de ellos, también 

se determina el nivel de relevancia de las noticias que repercutirá en el uso 

de un tipo y tamaño de letra específico que consiga llamar la atención del 

lector, así como también la ubicación que ocupará en la primera plana del 

periódico. 

 

Por otra parte, J.L. Gómez Mompart, en “Los Titulares en prensa”, explica en 

forma sintética el papel que desempeñan los titulares de prensa en la vida 

cotidiana de las personas, caracterizada principalmente por ser 

considerablemente agitada, manifestando al respecto que: “El discurso 

periodístico de los titulares es como un rótulo luminoso que pretende 

despertarnos la curiosidad y atraernos a la fascinación del espectáculo 

informativo. De ese guiño pretenciosamente seductor dependerá que el 

cliente de la información siga o no leyendo, continúe consumiendo realidad 

enlatada (simulacros preparados en proporciones).”(Gómez, 1982: 7); 

logrando así, facilitar el entendimiento y comprensión  de la noticia por parte 

de los lectores de una manera rápida y concreta. 

 

Otra referencia muy importante que se debe tomar en cuenta y que es 

profundamente analizada por Álex Grijelmo, en “El Estilo del Periodista”, es 

que todo periódico debe tener presente que los hechos que se difunden en 

su primera plana ya han sido emitidos por otros medios de comunicación, 

sean estos, radio, prensa, televisión e internet y su tarea radicará 

principalmente en utilizar un enfoque propio y creativo que guste y atraiga a 
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los receptores del mensaje, convirtiendo a su periódico en el preferido por la 

audiencia para enterarse de los acontecimientos de actualidad. 

 

“¿Cuántas y cuántos lectores de periódicos tan sólo leen los 

títulos?”(Gómez, 1982: 7); la respuesta a esta incógnita es, muchos, la 

misma que compromete aún más a los redactores de titulares para que los 

desarrollen responsablemente y de una manera clara, breve, concisa y 

completamente enmarcada dentro de un contexto determinado que esté 

acorde a la realidad del destinatario final. 

  

2.8. Funciones y características de los Titulares 
  

Como ya se señaló anteriormente, los titulares de primera plana de los 

periódicos, desempeñan un rol primordial y su importancia radica en que 

estos, cumplen vitales funciones dentro de la planificación y creación de un 

diario, finalidades que residen principalmente en:  

 
- Atraer al lector, asegurando su fidelidad para continuar leyendo el 

texto y el diario.  

- Resumir y anunciar la información propia de la noticia. 

- Destacar los acontecimientos más relevantes y de actualidad. 

- Poseer sentido propio, es decir, que puedan ser entendidos 

fácilmente. 

- Diferenciar entre distintas noticias determinando el grado de 

importancia de unas, frente a otras. 

 

J.L. Gómez Mompart, en “Los Titulares en presa”, señala además, otras 

funciones que también debe cumplir un titular de prensa, según el autor 

Alarcos Llorach, que se presentan a continuación:  

 

- Distinguir entre distintos titulares dentro del mismo contexto; y, 
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- Adecuar los titulares con las noticias. 

 

Entre algunas de las características señaladas por Mompart en su ya 

mencionado libro “Los titulares en prensa”, están: 

 

- El tamaño de sus letras debe ser mayor al de los títulos de las 

páginas interiores. 

- Las letras también tienen una tipografía diferente y llamativa, 

utilizando ya sea mayúsculas o minúsculas pero impactantes. 

- Se debe utilizar palabras conocidas y de fácil comprensión de los 

lectores. 

- Puede utilizarse una o dos líneas para su escritura; y, 

- Puede ir o no subrayado. 

 

Sin embargo, la última decisión la tiene el redactor quién determinará cómo 

presentará su titular, el mismo que tendrá que ser sorprendente, ya que en 

él, la noticia se verá expresada a través de la utilización de pocas palabras 

que explican lo más pertinente de la información difundida, tratando así, de 

persuadir a los lectores de que pasan acontecimientos interesantes que 

deben ser conocidos y analizados por ellos solamente, a través de su 

lectura, impulsado al periodista a crear titulares de prensa, breves, claros y 

concisos. 

 

Finalmente, en su libro “Los Titulares en prensa”, Gómez Mompart, concluye 

que las características de los titulares citadas anteriormente, están 

determinadas por cinco aspectos fundamentales:  

 

- Actualidad.- el titular debe ser novedoso. 

- Concisión.- debe ser breve. 

- Claridad.- no tiene que generar confusión. 
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- Veracidad.- debe informar la realidad que luego se encontrará 

explicada en la noticia. 

- Garra.- buscar un gancho para que le resulte atractivo al lector. 

 

Una referencia adicional que se debe incluir debido a su importancia es que, 

los titulares, jamás podrán  igualar en precisión y cantidad informativa a la 

noticia a la que se refieren, pero sí despertar el interés del lector para 

informarse sobre determinado acontecimiento ocurrido. 

 

2.9. Componentes del Titular 
 

J.L. Gómez Mompart para referirse a los elementos que conforman un titular 

en su libro “Los Titulares en prensa” cita el término “cabeza” de los titulares y 

para explicar este término cita el concepto de Scanella que la conceptualiza 

como “El conjunto de titulares de una noticia” (Secanella, 1980: 58). Que se 

puede evidenciar claramente en la primera plana de los periódicos. 

 

La estructura de una cabeza de titulares planteada por Gómez Mompart, 

contiene los siguientes elementos, que no necesariamente debe poseer 

todos ellos, sino que dependerá de la situación, de los géneros periodísticos 

y del estilo periodístico del comunicador social. Estos son:  

 

2.9.1. Antetítulo.- También conocido como sobretítulo, explica en general el 

contenido de la noticia “situándola geográfica o ambientalmente” 

(Gómez, 1982: 28). “A veces se usa como epígrafe temático o de una 

información que lleva ya varios días” (Gómez, 1982: 28).  Antecede al 

título y complementa datos informativos de la noticia que no aparecen 

en el titular. Se escribe en un tipo y tamaño de letra diferente y menor 

que el título. 
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2.9.2. Título.- “Anuncia el contenido del texto que sigue; cuenta la noticia” 

(Gómez, 1982: 28). Constituye el elemento fundamental del 

encabezamiento. Sintetiza el primer párrafo de la noticia. 

 

2.9.3. Subtítulo.- Plantea los rasgos más representativos de lo que se 

detallará posteriormente en la noticia. Tratan de cualquier manera, 

captar el interés de los lectores. Son mayoritariamente utilizados en la 

prensa sensacionalista o amarillista y amplía algunos detalles 

fundamentales anotados en el título o en el antetítulo. 

 

2.9.4. Catenaccio.- Conocido también como “cerrojo”. Tiene un número 

mayor de palabras que el subtítulo y destaca una posterior noticia 

distinta a la del título o cabeza. 

 

2.9.5. Ladillos.- Es un pequeño título que se coloca dentro de la columna 

de texto, aceleran la lectura, van entre los párrafos de la noticia y se 

los redacta utilizando un número mayor. Se recomienda que 

aparezcan cada tres o cinco párrafos y deben ser cortos (contener 

pocas palabras). Se los utiliza para separar los párrafos de la noticia. 

Suelen ser bastante cortos y no deben repetir palabras que se hayan 

utilizado antes en el título, antetítulo o subtítulo. 

 
 

2.10. Clasificación general de los titulares 
 
Gómez Mompart, en “Los Titulares en prensa”, partiendo de la 

categorización de los titulares propuesta por Alarcos Llorach, establece la 

siguiente clasificación: 
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2.10.1. Según su referencia: 
 

2.10.1.1. Explicativos.- si el titular sintetiza o resume el contenido 

de la noticia, es decir, explican los hechos ocurridos. Son 

utilizados para difundir noticias. 

 

2.10.1.2. Indicativos.- tratan de llamar el interés del lector a través 

de sugerencias para actuar. Son utilizados para expresar 

comentarios. 

 

2.10.2. Según su amplitud: 
 

2.4.2.1. Amplios.- tratan temas generales. En estos tipos de 

titulares se da un mayor número detalles. Ej. Trabajadores de 

Cuenca pasan a gestionar la empresa. 

 

2.4.2.2. Concretos.- no proporcionan muchas explicaciones, son 

más breves y concretos. Ej. Autogestión en Cuenca. 

 

2.10.3. Según su concreción: 
 

2.4.3.1. Explícitos.- explican lo esencial de la noticia. Emplean un 

sujeto. 

 

2.4.3.1.1. Propios o normales.- utilizan propiamente el recurso 

informativo. Presentan la noticia tal y como es. 

 

2.4.3.2. Implícitos.- aquellos que se limitan solamente a una 

parte de la noticia. El sujeto no está especificado claramente. 
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2.4.3.2.1. Figurados o anormales.- utilizan el recurso 

literario para presentar la noticia. 

 

2.10.4. Según su omisión: 
 

2.4.4.1. Unimembres.- se redacta en una oración fácilmente 

entendible. 

 

2.4.4.2. Bimembres.- cuando el “tema” y la “tesis” están separados. 

 

2.11. Clases de titulares según su intencionalidad 
 
Al cumplir, los titulares, diferentes funciones y objetivos en la creación de 

periódico de circulación diaria, estos se clasifican según su finalidad en: 

 
2.5.1. Informativos.- identifican al protagonista y cuentan el 

acontecimiento tal y como se presenta. El lector tiene suficiente con leer 

el titular para conocer a qué se refiere el texto que se muestra a 

continuación de ellos.  

 

Generalmente afirman algo y por su claridad, en la mayoría de ocasiones 

se omite el verbo y se utilizan sustantivos y adjetivos. Los titulares 

difunden de manera directa, declaraciones de personalidades que 

pueden suprimir el verbo principal, para lograr un mayor dinamismo. 

 

Los titulares informativos se caracterizan: 

 

- Por su objetividad; y,  

- Porque no condicionan al lector a la hora de interpretar la noticia que 

va a leer. 
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2.5.2. Enunciativos.- son mayoritariamente utilizados por los periódicos 

populares, se los puede visualizar también en los artículos de opinión, en 

crónicas, en críticas y en entrevistas.  

 

2.5.3. Expresivos.- no persiguen íntegramente informar sobre un hecho, 

sino que intentan impactar a los lectores. Suelen ser de una palabra, 

aparecen en la primera página y son muy frecuentes en la prensa 

deportiva. 

 

2.5.4. Apelativos.- utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un 

hecho del que no se informa en profundidad. Son propios de la prensa 

sensacionalista y de sucesos. 

 
2.12. Consejos para titular 
 
Durante la redacción del presente capítulo, en todo momento se ha 

recalcado la importancia que los titulares de prensa escrita desempeñan en 

la creación de la primera plana de los diarios, es por ello que, para una mejor 

composición de estos, J.L. Gómez Mompart en su libro “Los Titulares en 

prensa” plantea algunas sugerencias para su creación que se basan 

principalmente en: 

 

- “Todo debe titularse”, sin excepción alguna. 

- Todo titular debe ser escrito con completa objetividad y mostrar 

solamente lo esencial de la noticia. 

- Se debe utilizar oraciones simples que incluyan sujeto, verbo y 

predicado, sin importar el orden, pero sí una fácil comprensión de lo 

que se está difundiendo. 

- Es preferible no dividir palabras de una a otra línea. 

- El título principal no debe contener un mayor número de palabras. 

- Evitar las redundancias. 
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- Evitar las adivinanzas. 

- Es preferible no utilizar comillas, interrogantes, admiraciones y puntos 

suspensivos. 

- Utilizar palabras breves, claras, concretas y concisas, de fácil 

entendimiento para el lector. 

- No iniciar un titular con verbos en “infinitivo”, “adverbios” ni el “qué”. 

- Utilizar “pocos pretéritos”, preferiblemente el presente histórico. 

- Emplear únicamente “siglas” si son “muy conocidas” 

 

La aplicación de estas sugerencias planteadas por el autor de “Los Titulares 

en prensa”, facilitará el trabajo del redactor, puesto que sus escritos serán 

mejor elaborados y facilitarán la comprensión de los destinatarios finales, 

garantizando así, una labor excepcional no solamente del periodista sino del 

diario en general.  
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CAPÍTULO III 
TITULARES PUBLICADOS EN PRIMERA PLANA EN LOS DIARIOS “EL 
MERCURIO” Y “EL TIEMPO” DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2010. 

 
3.1. La selección y jerarquización de la información 
 
La selección de la información que se publicará en un diario es determinante 

debido a la gran cantidad de información que día a día manejan los diarios, 

por ello es necesario que se seleccione la adecuada para ser publicada y 

difundida en el medio impreso. 

 

En la actualidad, los medios de comunicación se han convertido en 

verdaderos configuradores de la realidad social y son ellos quienes escogen 

los hechos a los cuales se referirán cada día y que, por ende, estarán en 

boca de la opinión pública. 

 

Estos hechos deben interesar al público al que van dirigidos, despertar 

comentarios, generar reflexiones y tener consecuencias entre la sociedad. 

Pese a que los medios tratan de dar informaciones completas, en realidad 

siempre tienen que ser selectivas debido a las limitaciones de espacio y 

tiempo. 

 

En su libro “Como se fabrican las noticias”, Manuel López pone de 

manifiesto que la labor del periodista no consiste únicamente en redactar 

noticias, crónicas, reportajes, entrevistas y editoriales, sino que su misión 

radica principalmente en organizar el trabajo realizado por todo el equipo del 

diario, desde “maquetar lo que escriben” (López, 15) hasta conseguir que 

todo esté listo en el tiempo establecido.  

 

La selección de los titulares de las noticias que se publicarán en la primera 

plana de los diarios responderá básicamente a diferentes aspectos que son 
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esenciales al momento de determinar el grado de importancia que las 

noticias tendrán como tal, estos son: “actualidad, proximidad, 

consecuencias, relevancia personal, suspenso (intriga), rareza, conflicto, 

sexo, emoción y progreso” (López, 1995, 46), atributos que harán que las 

noticias sean más interesantes y generen un gran interés en los lectores. 

 

Sin embargo, pese a que la selección de información a publicarse es vital, 

los periodistas en muchas ocasiones descartan noticias que son relevantes y 

que podrían llamar aún más la atención de los lectores si fueran publicadas; 

pero que no lo son, debido a una mala selección realizada por la persona 

encargada, prefiriéndose hechos noticiosos de poca importancia para la 

audiencia y completamente alejados de su realidad cotidiana. 

 

En el segundo paso, después de seleccionada la información pertinente de 

entre toda la existente, se procede a determinar cuáles son las noticias más 

importantes y que deben ser publicadas, para de esta forma realizar la 

debida “Inclusión y exclusión” (López, 47), es decir quedarnos únicamente 

con la información más relevante de entre el material más interesante, a este 

proceso lo llamamos, la jerarquización de la información, que constituye en 

gran medida la tarea más importante y determinante al momento de editar 

un diario, puesto que a través de ella, se establecerá el grado de importancia 

y la ubicación y prioridad de cada una de las noticias frente a otras, por ello, 

en esta última fase se decide qué informaciones serán utilizadas como 

“enganche” del medio para atraer la atención del público. En términos 

generales, jerarquizar es “ordenar, priorizar, destacar algo sobre la masa y 

relativizar otros temas”. 

 

Al respecto, el autor de “Como se fabrican las noticias” indica que incluir es 

“centrar nuestros esfuerzos en trabajar sobre unas noticias que coinciden 

con los intereses fundamentales del producto y del lector”; obteniendo un 
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beneficio mutuo tanto del medio difusor del mensaje como el receptor al 

satisfacer su necesidad de mantenerse informado. 

 

La selección de las noticias está relacionada íntimamente con el efecto de la 

Agenda-Setting, creada por MacCombs, “Agenda Temática” traducida al 

español, la misma que fue creada para facilitar el trabajo del periodista, 

quien debe escoger temas de relevancia y de importancia pública.  

 

Manuel López, en su libro “Cómo se fabrican las noticias”, manifiesta, que 

“La agenda temática es la parte más difícil del periodismo porque requiere 

una buena dosis de profesionalidad para obtener productos coherentes y 

equilibrados” que permitan mantener una armonía bastante considerable 

entre la realidad y la importancia de las noticias. 

 

Así pues, los temas escogidos por los periodistas y publicados luego en los 

diarios, incidirán directamente sobre las manifestaciones de la opinión 

pública y sobre la percepción de la realidad que cada persona tiene como 

parte de la sociedad, para establecer el grado de importancia que un diario 

otorga a cada nota periodística y, por ende, a cada tema,  

 

Por otra parte, al hablar de excluir, el autor se refiere a descartar los hechos 

que no se publicarán debido al nivel de importancia relativamente bajo de los 

mismos y que no cumplen con las características suficientes para ubicarlos 

entre los acontecimientos más importantes y que requieren ser publicados. 

 

La selección, a más de facilitar el trabajo de los responsables de la edición y 

redacción del contenido del periódico, facilitará la fácil comprensión, de lo 

difundido por el medio impreso, a los lectores, puesto que, a través de la 

selección, valoración y  estilo de la información, así como también la manera 

de titularlas garantizará la buena y exitosa imagen del medio por parte del 

destinatario final.   
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3.2. Titulares de primera plana de diario El Mercurio y diario El Tiempo 
(Mayo-2010) 
 
En la primera plana de diario El Mercurio, la distribución que se realiza de los 

titulares responde básicamente a la importancia que las noticias como tal 

tienen y al papel que el periódico desempeña en beneficio de la colectividad, 

así pues, se puede evidenciar que los espacios se determinan para la 

publicación de titulares de índole local, provincial, regional, nacional e 

internacional. 

 

Ambos diarios, “El Tiempo” y “El Mercurio”, circulan de manera primordial en 

la ciudad de Cuenca, convirtiéndose en los preferidos por la ciudadanía 

cuencana al momento de enterarse e informarse sobre acontecimientos 

ocurridos tanto a nivel nacional, internacional, regional, provincial y sobre 

todos hechos de importancia local. 

 

En el mes de mayo del 2010, diario “El Mercurio”, publicó en la primera plana 

en total 382 titulares distribuidos en los diferentes espacios antes 

mencionados; por su parte, “El Tiempo” difundió en su portada 393 titulares, 

teniendo, la primera plana, una estructura similar a la de diario El Mercurio, 

aunque los titulares de El Tiempo tienen un número reducido de palabras 

que resumen la noticia principal a difundirse a diferencia de los de “El 

Mercurio”, los cuales se estructuran y se redactan con un número mayor de 

palabras que “El Tiempo”. 

 

A continuación se presenta dos cuadros, en los cuales se detallan los 

titulares que ambos diarios “El Mercurio” y “El Tiempo” publicaron durante el 

mes de mayo del 2010, en ellos se trató temas de diferente índole: políticos, 

culturales, religiosos, festivos, económicos, deportivos, etc. de importancia 

no solo local sino internacional, nacional, regional, y provincial. 
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TITULARES DE DIARIO EL MERCURIO (MAYO-2010) 
FECHA LOCALES PROVINCIALES REGIONALES NACIONALES INTERNACIONALES 

Sábado-1 1. “El 11 se anunciará 
donde irá nueva 
cárcel”. 

2. “Normas, para 
locales que compran 
y venden de todo”. 

3. “Todo listo para el 
reto 10k. de Las 
Cruces”. 

4. “El concurso Mirada 
Joven 2010 premió 
los trabajos artísticos 
presentados por 
colegiales”. 

 1. “Las delicias de la 
región en la ruta 
gastronómica”. 

1. “El Deportivo Quito 
recibe hoy a las 
18h00 al 
Independiente del 
Valle. Los “Chullas” 
buscan ubicarse 
entre los primeros”. 

2. “Estudiantes 
detenidos y policías 
heridos en 
manifestaciones, 
ayer en la capital”. 

3. “Elsie Monge 
anuncia la entrega 
del informe de 
Comisión de la 
Verdad”. 

4. “Desempleo 
aumenta, gobierno 
se justifica”. 

5. “Las llamas 
consumieron ayer 
la residencia de la 
Embajada de 

1. “El grupo 
Aventura se 
consagró como el 
máximo ganador 
de los BillBoard 
Latinos”. 

2. “Acta de UNASUR 
con 9 metas sobre 
salud”. 

3. “Inmigrantes en 
Estados Unidos 
marcharán hoy en 
defensa de 
derechos, contra 
Ley Arizona”. 
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Francia en 
Ecuador”. 

Domingo-2 1. “Todo un 
acontecimiento 
significó el desfile de 
modas “Con ternura 
de mamá”. 
Participaron treinta 
modelos”. 

2. ““Cuenca Patrimonial” 
es un libro que 
recoge los diez años 
de la declaratoria”. 

3. “La Universidad de 
Cuenca convoca a 
concurso poético 
“Rosas de Mayo””. 

4. “No cobro del 
parqueo en 
plataforma de 
mercado causa caos 
vehicular”. 

5. “Contrapunto en 
celebración por el Día 
del Trabajador”. 

6. “Anuncian “duelos” 

  1. “En el estadio Casa 
Blanca, a las 11h30 
el Deportivo 
Cuenca juega un 
partido decisivo 
contra LDU-Quito”. 

2. “Se alista la venta 
de acciones de los 
canales de TV 
incautados por el 
Gobierno, entre 
ellos TC 
Televisión”. 

3. “El Régimen 
construirá 
proyectos 
hidroeléctricos que 
lo iban a hacer 
entes seccionales”. 

4. “Compañías 
sobornan a 
funcionarios 
petroleros”. 

1. “Desastre 
ecológico se 
avecina tras 
derrame de crudo 
en USA”. 
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en el Circuito Cruz 
del Vado”. 

7. “Urge encontrar 
zonas aptas para 
nuevo Parque 
Industrial”. 

8. “Aguacero inundó 
varias viviendas”. 

Lunes-3 1. “El próximo viernes, 
en Rancho Grande 
se presentará el Trío 
Los Antares”. 

2. “Defiende reubicación 
de la Cruz de Todos 
los Santos, a fin de 
liberar la fachada de 
la iglesia”. 

3. “El Deportivo Cuenca 
cayó 2 por 0 ante 
LDU de Quito. Se 
complica su posición 
en la tabla”. 

4. “El grupo Espíritu de 
un Pueblo presentó 
danzas relacionadas 
al folclor nacional”. 

 1. “Provincia de Cañar 
no acepta informe 
limítrofe”. 

1. “Pescadores 
ecuatorianos que 
se perdieron en alta 
mar hace varios 
días, fueron 
hallados en 
Colombia”. 

2. “Habrá millonario 
presupuesto para 
organismos 
judiciales”. 

1. “El candidato 
Juan Manuel 
Santos confiesa 
haber consumido 
marihuana”. 

2. “En Arizona hay 
división en torno a 
ley xenófoba”. 

3. “Celebración de la 
Libertad de 
Prensa, en 
situaciones 
adversas”. 
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5. “Las Cruces para 
Piedra y Jegalet”. 

6. “En vuelco, diez 
personas que iban en 
el balde de una 
camioneta resultaron 
heridas”. 

Martes-4 1. “En coreografías de 
tango participarán 
campeones 
sudamericanos de 
baile deportivo”. 

2. “El colegio César 
Dávila es el nuevo 
campeón del 
Intercolegial de 
fútbol, tras vencer al 
Benigno Malo”. 

3. “El maestro Luis 
Verdugo Rojas dicta 
un taller sobre 
afinación de pianos”. 

4. “Transportistas y 
campesinos exigen y 
reclaman derechos”. 

5. “Varios sectores 

1. “Cantones se unen 
para evitar 
contaminación”. 

 

1. “A mediano plazo la 
Municipalidad del 
Cañar construirá un 
relleno sanitario en 
Chorocopte”. 

1. “Periodistas de 
Ecuador ratifican 
compromiso de 
defender el 
derecho a la libre 
expresión”. 

2. “El MPD y la UNE 
siguen el proceso 
encaminado al 
enjuiciamiento 
político de ex 
Ministro Vallejo”. 

3. “Sindicado por 
narcotráfico salió 
libre sin pagar 
sentencia 
completa”. 

1. “Kirchner dirigirá 
la UNASUR”. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

39 
ANDREA ALEXANDRA RAMÓN J. 
AUTOR: 
 

afectados por 
continuos 
deslizamientos”. 

6. “Inicia campaña para 
prevenir consumo de 
drogas en jóvenes”. 

Miércoles-
5 

1. “Cuarenta 
estudiantes se 
intoxicaron en 
Liceo”. 

2. “Ballet de alta 
escuela se presenta 
en Cuenca”. 

3. “Un mes del robo de 
joyas”. 

4. “Del colegio 
Guillermo Mensi se 
robaron 
computadoras, 
impresoras y 
dinero”. 

 1. “Un deslave de 
consideración 
taponó parte de la 
vía Guarumales-
Méndez”. 

1. “Elizabeth 
Espinoza (foto) y 
Marcela Farfán, 
participarán hoy en 
el concurso Look 
Avon Style”. 

2. “Selección de fútbol 
del Ecuador viajó a 
Estados Unidos, 
donde enfrentará el 
viernes a México”. 

3. “Tensión en 
Asamblea por el 
agua”. 

4. “Productos de 
exportación”. 

5. “CPCCS fija su 
presupuesto en 25 
millones de 
dólares. Quieren 

1. “El paquistaní 
Faisal Shahzad 
confesó su 
involucramiento 
en atentado 
fallido en USA”. 

2. “UNASUR 
condena ley 
Arizona y nombra 
a Néstor 
Kirchner”. 

3. “Un vehículo todo 
terreno, donado 
por el presidente 
Hugo Chávez a 
su par de Bolivia, 
Evo Morales fue 
robado en La 
Paz”. 
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incluso comprar un 
nuevo edificio”. 

Jueves-6 1. “Con motivo del Día 
de la Madre varios 
artistas ofrecen los 
clásicos serenos”. 

2. “La barra del colegio 
Garaicoa festeja el 
título de su selección 
obtenido en fútbol 
Sala”. 

3. “Buscan salida a 
problema en 
transporte”. 

4. “Felipe Abril (D) se 
posesionó como 
Subsecretario de 
Transparencia en el 
Austro. Es miembro 
de País”. 

1. “Pequeñas 
empresas como 
Induneg 
demuestran las 
iniciativas 
azuayas”. 

 

1. “Empresa Caminos 
dejó de trabajar en 
la vía Zhud-Biblián”. 

2. “Bus de Viajeros fue 
asaltado”. 

1. “Andrés Abad 
Merchán fue 
designado director 
de los Museos del 
Banco Central en 
Quito“. 

2. “Indígenas 
amenazan con 
radicalizar medida”.

3. “El CONSEP 
devuelve bienes a 
Fernández”. 

4. “Es un suplicio 
viajar al Oriente”. 

1. “En Perú, 
Ecuador y otros 
países se 
lamenta la muerte 
del “Rey del 
Bolero”, Lucho 
Barrios”. 

2. “Convulsión en 
Grecia por crisis 
financiera”. 

Viernes-7 1. “El conjunto 
Quimera se presenta 
hoy en Cuenca a las 
20h00 en el 
Auditorio del Banco 
Central”. 

1. “Oña conmemora 
el próximo lunes 
19 años de 
cantonización. 
Habrá varios 
actos”. 

 1. “Correa propone 
marcha en contra 
de indígenas”. 

2. “Contraloría emite 
informe sobre el 
CAR”. 

1. “La UNASUR 
analiza texto 
militar de Estados 
Unidos”. 

2. “Dictamen por 
asesinato de 
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2. “Con la presencia de 
21 provincias 
arrancó la Copa 
Tomebamba de 
Natación”. 

3. “Estudiantes de la 
Universidad de 
Cuenca se dividen 
en torno al voto 
electrónico”. 

3. “La Corte Nacional 
de Justicia 
defiende su 
independencia de 
los demás 
poderes”. 

migrante”. 

Sábado-8 1. “Saúl Méndez 
alumno del colegio 
Benigno Malo ganó 
concurso nacional 
de ensayo”. 

2. “Un rincón cuencano 
con sabor peruano”. 

3. “Alcalde demandado 
por no entregar 
información”. 

4. “Conforman 
organismo para 
fomentar la 
competitividad”. 

 1. “El parqueo tarifario 
se implementará en 
Azogues para 
regular el tráfico 
vehicular”. 

1. “Este premio lo 
ganó Dayra 
Hernández. Se le 
entregará 10.000 
dólares en calidad 
de beca de 
estudio”. 

2. “Ecuador empató 
anoche a cero 
goles con la 
selección de 
México. El partido 
se jugó en el 
estadio New 
Meadowlands de 
Nueva Jersey”. 

1. “Latinoamérica 
está atenta al 
desenlace de la 
debacle 
financiera en 
Grecia”. 

2. “El candidato 
verde Antanos 
Mockus sigue 
aventajando al 
oficialista Juan 
Manuel Santos”. 
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3. “Día de la Madre 
no solo es 
comercio sino 
afecto”. 

4. “Cordero responde 
a Correa”. 

5. “El asambleísta 
Leonardo Viteri 
critica a Procurador 
del Estado por 
eximir de culpa a 
exministra Chang”. 

6. “Once veleros 
encienden la fiesta 
náutica en malecón 
de Guayaquil”. 

Domingo-9 1. “Se preparan los 
estudios para el 
tranvía, componente 
del Plan Municipal 
de Tráfico”. 

2. “Ozzy Coronel y su 
nueva producción 
discográfica; las 
dificultades no han 
detenido al artista”. 

1. “Artesanos 
exhiben su talento 
en Llacao”. 

 1. “El organismo 
humanitario celebró 
su Día Mundial. En 
Ecuador está 
desde 1910”. 

2. “Mimos y detalles 
para mamá en su 
día”. 

3. “Un incentivo de 
240 dólares 

1. “El australiano 
Mark Webber, de 
Red Bull, saldrá 
en la “pole” del 
Gran Premio de 
España”. 

2. “Una mujer toma 
las riendas de los 
“ticos””. 
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3. “Escolares 
concurren a Bienal 
de Pintura para 
ilustrar aventuras de 
Alexander 
Humboldt”. 

asignará el 
Gobierno por 
cuidar a personas 
con discapacidad 
severa”. 

4. “Indígenas 
radicalizarán 
protestas”. 

5. “Derrumbes 
vulneran 
viabilidad”. 

Lunes-10 1. “La bachata del 
grupo Aventura se 
bailó y coreó la 
noche del sábado en 
Cuenca. El estadio 
Alejandro Serrano 
estuvo repleto”. 

2. “Plazas sin uso 
previsto”. 

3. “Julio Mosquera y 
sus dibujos 
inspirados en el 
dolor y los mundos 
extraños”. 

4. “Estallan explosivos 

1. “En Guachapala 
un empresario 
benefactor 
instalará un centro 
gerontológico”. 

2. “Cuenca-Molleturo 
debe estar lista en 
tres meses”. 

 1. “Técnico 
Universitario 
agravó la mala 
campaña del 
Municipal de Cañar 
al ganarle por 2 a 
0”. 

2. “Cancilleres de 
Ecuador y Perú 
definen agenda 
para cita 
binacional”. 

3. “CONAIE anuncia 
bloqueos, el 
Gobierno los 

1. “Un muerto en 
jornada violenta 
en Bolivia”. 

2. “El australiano 
Mark Webber (C) 
ganó con gran 
autoridad el Gran 
Premio de 
España de F1”. 
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que se almacenaban 
en vivienda”. 

5. “Cuenca con 
inflación del 0,70%”. 

impedirá”. 
4. “Documentación 

sobre la deuda del 
Estado con el IESS 
remitió Ministerio 
de Finanzas a la 
Asamblea”. 

Martes-11 1. “Tres niños y una 
niña demostraron 
sus cualidades 
artísticas en la cita 
llamada “Pequeños 
Brillantes””. 

2. “Espectáculo se 
presenta a las 20h00 
de hoy en el 
auditorio del B. 
Central”. 

3. “Socorristas y 
voluntarios de la 
Cruz Roja, que 
cumple 100 años, 
son homenajeados”. 

4. “Analizan situación 
laboral de personas 
con discapacidad”. 

1. “Autoridades y el 
pueblo en general 
conmemoraron los 
19 años de 
cantonización de 
Oña”. 

2. “La Josefina aún 
es una amenaza”. 

3. “Choferes recibirán 
capacitación 
durante 4 meses a 
un costo de 700 
dólares”. 

 1. “Policía desaloja a 
indígenas”. 

2. La ministra de 
Ambiente, Marcela 
Aguiñaga, se 
considera 
perseguida tras 
denuncia pública”. 

3. “Descubren 
uniformados que 
extorsionan a 
choferes”. 

1. “Los sudafricanos 
compran las 
últimas entradas 
para el Mundial 
de Fútbol”. 

2. “Atentados en 
Irak dejan al 
menos 102 
muertos”. 
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5. “Cuestionan venta 
de bebidas 
alcohólicas durante 
concierto”. 

Miércoles-
12 

1. “Piden denunciar a 
especuladores. 
Autoridad hace 
operativos en 
mercados”. 

2. “La población 
cuencana se siente 
desprotegida ante 
avance delictivo”. 

3. “Compran réplica de 
“Jabulani””. 

4. “La calle Bolívar se 
cierra al tráfico 
vehicular a partir de 
mañana durante 5 
meses”. 

5. “Presuntos 
delincuentes abatidos 
por la Policía”. 

1. “Austro quedaría 
aislado por cierre 
de carreteras”. 

2. “Niegan que exista 
peligro en la zona 
del Tahual”. 

1. “Deslave obstruye la 
vía Loja-Zamora”. 

1. “Danilo Parra y AU-
D interpretaron 
“Amor por 
Facebook”, una 
canción bailable”. 

2. “Presidente de la 
CNJ, José V. 
Troya, designó 
conjueces para que 
sentencien sobre 
caso Filanbanco”. 

1. “Huracanes 
agravarán el 
desastre 
ecológico por 
derrame de 
petróleo en el 
Golfo de México”. 

2. “Benedicto XVI 
condena en 
Portugal los 
abusos sexuales 
a menores de 
edad”. 

Jueves-13 1. “Detenidos y 
fallecidos durante la 
balacera de anteayer 

1. “Ajetreos en el 
Sígsig para recibir 
a Correa2. 

1. “Hospital que 
construye el IESS en 
Azogues entrará en 

1. “Ley de Aguas irá 
a consulta; pero 
los indígenas se 

1. “Muchas estrellas 
del cine, entre 
ellas, Aishwarya 
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tienen antecedentes 
penales”. 

2. “Estudiantes de La 
Salle festejan a lo 
grande el título del 
Fútbol Colegial”. 

3. “Se exhibirán 18 
fotos en blanco y 
negro sobre 
Cuenca”. 

4. “El IMUVI anuncia 
nuevos planes de 
vivienda económica. 
Negocia 2 predios”. 

5. “Eliminarán 
parqueo”. 

6. “Alternativas en 
salud”. 

servicio en abril del 
próximo año”. 

resisten”. 
2. “Empresa 

bananera de 
Alvaro Noboa es 
conminada a pagar 
una multa de 90 
millones al SRI”. 

Rai, desfilan en el 
renombrado 
Festival de 
Cannes”. 

2. “Niño sobrevive a 
tragedia”. 

Viernes-14 1. “23 artistas muestran 
los rostros de 
Manuela Sáenz en la 
Quinta Bolívar”. 

2. “Presidente de la 
CNF da a conocer 
líneas de crédito 
para incentivar la 

1. “Correa estará dos 
días en el Azuay”. 

2. “La CG-Paute 
entrega inventario 
de los recursos 
hídricos de varias 
cuencas”. 

 1. “Juan Fernando 
Velasco, tras el éxito 
de su disco “Con 
toda el alma”, fue 
condecorado por 
varias 
personalidades”. 

2. “Empresa bananera 

1. “Estudiantes de 
La Plata, actual 
campeón de la 
Libertadores, 
cayó ante Inter de 
Porto Alegre”. 
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producción”. 
3. “Cuenca es víctima 

del centralismo 
informativo”. 

4. “Anuncian el nuevo 
sitio donde harán 
Centro de 
Rehabilitación”. 

5. “Trabajos en la calle 
Bolívar no 
interrumpirán otros 
proyectos”. 

de propiedad de 
Alvaro Noboa, no 
acatará resolución 
de autoridad”. 

3. “Indígenas logran 
que Ley de Aguas 
no pase”. 

4. “Acuerdo PAIS, el 
movimiento que 
gobierna al Ecuador, 
prepara su 
convención 
nacional”. 

Sábado-15 1. “Cheerleaders de los 
colegios Oblatas y 
Garaicoa se lucieron 
en festival”. 

2. “El cantautor 
portorriqueño Robi 
Draco Rosa, estará 
en Cuenca para dar 
un concierto”. 

3. “La muerte llega El 
Edén”. 

4. “Dueños de sitio 
escogido para 

1. “Oña se caracteriza 
por sus sabrosas 
morcillas al igual 
que por el mishique 
de penco”. 

1. “Pobladores de 
Biblián deben 
comenzar a reciclar 
los desechos sólidos 
que producen”. 

1. “Presidente 
dispuesto a no 
ceder a presión 
indígena”. 

2. “Según el 
procurador, al Fiscal 
le corresponde 
acusar o absolver a 
la exministra 
Coroline Chang”. 

3. “Adjudican contrato 
para Cardenillo”. 

1. “Control del 
derrame de 
petróleo no 
resulta efectivo 
aún”. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

48 
ANDREA ALEXANDRA RAMÓN J. 
AUTOR: 
 

construir la nueva 
cárcel no fueron 
consultados”. 

5. “Varios juzgados se 
trasladan desde 
hoy”. 

6. “Cuenca rechaza la 
ley Arizona”. 

Domingo-
16 

1. “Artistas del canto 
lírico se presentarán 
en Cuenca el 
jueves”. 

2. “El CDP, dado el alto 
índice de 
detenciones 
temporales, resulta 
estrecho”. 

3. “Encuentran varias 
razones para impedir 
construcción de 
cárcel”. 

1. “Alcaldes y el 
Presidente pasaron 
revista a obras”. 

2. “Campaña para 
donar sangre 
cuenta con miles 
de voluntarios”. 

 1. “El grupo “Dado”, 
que tiene su propia 
academia de baile, 
prepara una gira 
de promoción a 
nivel nacional e 
internacional”. 

2. “El turismo 
fomentándolo y 
promocionándolo 
bien, es fuente de 
ingresos”. 

3. “Selección se 
enfrenta a Corea 
del Sur”. 

4. “Clientes de 
bancos, 
cooperativas y 

1. “Red Bull es una 
de las escuderías 
protagonista en el 
Gran Premio a 
correrse hoy en 
Mónaco”. 

2. “Buscan 
mecanismo para 
evitar que siga 
fluyendo el 
petróleo que 
contamina el 
mar”. 

3. “El grito de 
estatícese, Hugo 
Chávez 
nacionaliza 
empresas”. 
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mutualistas 
tendrán formularios 
únicos para 
presentar quejas a 
la SB”. 

Lunes-17 1. “Modelos marcaron 
la diferencia en el 
concierto “Primes 
Ministers”, que se 
efectuó en el Rock 
Garden”. 

2. “Dos inmuebles se 
desmoronan”. 

3. “Varias personas se 
lesionaron luego que 
chocó el vehículo en 
el que viajaban”. 

4. “Byron Piedra gana 
prueba de 1500 
metros en Brasil”. 

1. “La empresa de 
Mazar genera 
algunos problemas 
a los agricultores 
de Guachapala”. 

2. “Autoridades de 
Ponce Enríquez 
piden ayudar a 
salvar el río Gala”. 

1. “Técnicos del 
Ministerio del 
Ambiente realizan 
talleres para saber 
sobre 
biodiversidad”. 

1. “Dirigente indígena 
cree que la 
consulta 
prelegislativa debe 
ser vinculante y 
vigilada por 
veedores 
externos”. 

2. “En el caso 
Filanbanco, 
Procurador hace 
petición”. 

3. “Selección de 
fútbol termina gira 
sin marcar un solo 
gol”. 

1. “Consiguen 
bombear el 
petróleo del pozo 
averiado, 
causante de 
contaminación”. 

2. “En México 
desaparece 
excandidato 
presidencial”. 

 

Martes-18 1. “Diego Carrasco fue 
designado director 
ejecutivo de la Bienal 
de Pintura”. 

2. “Se desprende 

1. “San Fernando 
impulsa proyecto 
turístico valorado 
en 800.000 
dólares”. 

1. “Concejales de 
Azogues se 
benefician del pago 
del 12% del IVA”. 

1. “El grupo Tony y 
los Hertz lanza su 
nueva producción 
musical titulada “A 
todos esos 

1. “En el estado de 
Arizona (EE.UU) 
aumenta la 
preocupación por 
la ley 
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asfalto de la pista del 
aeropuerto”.  

3. “Comprueban que 
quienes acarrean 
material pétreo 
desde La Josefina no 
tienen permisos”. 

4. “Muere durante 
asalto presunto 
delincuente”. 

5. “Se complica la 
iniciativa de hallar 
sitio para cárcel”. 

envidiosos””.  
2. “El estado, a través 

del Ministerio de 
Finanzas, se 
compromete a 
cancelar millonaria 
deuda al IESS”. 

3. “En el caso 
Filanbanco sí 
habrá juicio por 
peculado”. 

4. “Ecuador 
presentará nueva 
arquitectura 
financiera a UE”. 

antiinmigrante”. 
2. “Circula 

suplemento del 
mundial”. 

Miércoles-
19 

1. “Presunto 
delincuente abatido 
anteayer tramitaba 
visa de refugiado en 
el Ecuador”. 

2. “Normal venta de 
gas de uso 
doméstico”. 

3. “Asfaltado en Las 
Américas demora y 
se destruye rápido”. 

1. “Varias entidades 
se unen para 
mejorar la 
productividad”. 

2. “Proyecto 
hidroeléctrico aún 
sigue en estudios”. 

1. “La popular fiesta 
tendrá lugar en dos 
escenarios del 
cantón Cañar”. 

1. “La intervención 
quirúrgica a Jesús 
Navarro hace que 
el grupo Reik no se 
presente el sábado 
próximo en Quito”. 

2. “Varias mujeres, 
en pruebas para 
integrar selección 
femenina de 
fútbol”. 
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3. “Correa y Uribe 
polemizan sobre 
resolución judicial”. 

4. “Insistirán en 
extradición de los 
Isaías”. 

5. “En la Asamblea 
se analizó el 
mecanismo para 
llevar adelante la 
consulta”. 

6. “No habrá 
“compadrazgo” 
para ingresar a 
sector público”. 

Jueves-20 1. “Teatro Sucre será 
refaccionado. Se 
suspende toda 
actividad por un 
mes”. 

2. “La CILA emprende 
acciones para 
erradicar el consumo 
del cigarrillo”. 

3. “Nuevo centro 
comercial en 

1. “En Chordeleg se 
vive la fiesta de las 
XXIV Jornadas 
Escolares 
Intercantonales”. 

2. “Casa donde 
guardaban 
explosivos se 
consumió”. 

1. “Municipio de La 
Troncal ejecuta 
obras para encausar 
los ríos Bulubulu y 
Cañar”. 

1. “La banda quiteña 
“Revés” 
promociona el 
cuarto tema de su 
producción 
discográfica: 
“Ciudad Cabaré””. 

2. “Chauvín es 
absuelto”. 

3. “El CPCCS elabora 
reglamento para 

1. “Derrame 
petrolero está por 
llegar al estado 
de Florida. 
Situación, pese al 
esfuerzo, es 
incontrolable”. 
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Cuenca”. 
4. “Mercado de la Feria 

Libre sumido en 
caos”. 

 

que sus 
investigaciones 
sean parte 
procesal”. 

4. “Inmigrante 
ecuatoriano en 
coma tras 
agresión”. 

5. “Consideran que 
Corte 
Constitucional es 
ilegítima al igual 
que sus 
resoluciones”. 

Viernes-21 1. ““Vino Verzá”, lo 
conforman cinco 
jóvenes cuencanos. 
Intervendrá en el 
intercolegial SONVA 
2010”. 

2. “Comercio 
electrónico, día tras 
día crece en Cuenca, 
dado los beneficios 
que tiene”. 

3. “Cuesta arriba 

1. “Prefecto y cinco 
funcionarios deben 
responder por 
peculado”. 

2. “Indignación en 
Gualaceo por la 
agresión a 
emigrante en 
EE.UU”. 

1. “Provincia de Cañar 
acudirá a la CELIR 
sus tesis para 
defender territorio”. 

1. “En la Asamblea 
Nacional se 
eliminaron 107 
leyes porque se 
concluyó que son 
inservibles”. 

2. “Abogado de los 
hermanos Isaías 
impugna y censura 
resolución de los 
conjueces 
ocasionales”. 

1. “Se generaliza 
protesta en 
España por la 
reducción de 
salarios a obreros 
y empleados”. 

2. “Estudiantes, en 
el último minuto 
dejó de ser 
campeón de la 
Libertadores”. 
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construcción de 
nueva cárcel y del 
PIC”. 

4. “Cuenca en manos 
de la delincuencia”. 

5. “Mayoría casi 
absoluta de 
estudiantes se 
pronuncia a favor del 
voto electrónico”. 

Sábado-22 1. “Deportivo Cuenca 
recibe hoy a las 
17h00 al Manta FC 
en el reinicio del 
torneo”. 

2. “Desconocen destino 
de placas puestas en 
honor a personajes 
ilustres”. 

3. “El planeta no puede 
existir sin árboles”. 

4. “Nadie hace uso del 
taxímetro”. 

1. “En San Fernando, 
los cuyes a la brasa 
es uno de los 
platos típicos en 
este cantón 
azuayo”. 

1. “Azogues 
promociona la Feria 
Nacional 2010. Se 
expondrá variedad 
de paquetes”. 

1. “El disco “Con todo 
el Alma” del artista 
Juan Fernando 
Velasco, batió 
récord una vez 
más”. 

2. “Indígenas se 
sienten burlados 
por Correa”. 

3. “Los restos de 
Manuela Sáenz 
son objeto de 
tributo nacional. 
Ayer estuvieron en 
la Asamblea”. 
 

1. “1040 años de 
prisión a 
terroristas de 
ETA”. 

2. “Colombia cierra 
sus fronteras”. 

3. “Hoy definen 
título por Liga de 
Campeones”. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

54 
ANDREA ALEXANDRA RAMÓN J. 
AUTOR: 
 

Domingo-
23 

1. “En la Facultad de 
Artes de la U. de 
Cuenca se clausuró 
un curso de 
dirección orquestal”. 

2. “Una empresa que 
reagrupa a 
migrantes”. 

3. “Robos en cajeros”. 

1. ““Toda una mujer” 
es el nombre del 
disco debut de la 
cantante azuaya 
Viviana Salazar. 
Contiene 12 
temas”. 

2. “Rituales en 
Quimsacocha”. 

 1. “Pedido a Fiscalía 
colombiana”. 

2. “Correa dijo que no 
se firmará TLC 
pero que Ecuador 
buscará “comercio” 
para el desarrollo 
con UE”. 

1. “158 personas 
murieron y ocho 
sobrevivieron al 
estrellarse ayer 
un avión de Air 
India”. 

2. “Un estudio 
revela 
preferencias a la 
hora de usar un 
teléfono móvil”. 

3. “Inter recupera 
reinado de 
Europa luego de 
45 años”. 

Lunes-24 1. “Se cumplió ayer 
con la III válida en la 
pista Honda de 
Challuabamba. 
Mujeres ganan 
presencia”. 

2. “Parroquia María 
Auxiliadora festeja 
hoy a su patrona con 
una procesión a 
partir de las 19h00”. 

1. “En Gualaceo se 
prepara marcha 
contra xenofobia”. 

2. “Feriado con 
pocos viajeros y 
huéspedes”. 

 

1. “Contratista para 
cambio de redes 
eléctricas en Centro 
de Azogues pide 
revisión de plazos y 
costos”. 

1. “Viceministro Galo 
Borja anuncia 
creación de 
empresa estatal 
para 
exportaciones”. 

2. ““Toreros” y “albos” 
dividieron honores”.

3. “Orlando Quishpe 
recibió 15 latigazos 
y fue expulsado de 

1. ““Toño del viento” 
regresa a los 
escenarios luego 
de 20 años. 
Lanzará tercer 
disco”. 

2. “Palma de Oro 
del Festival de 
Cannes fue para 
cinta tailandesa 
de Apichatpong 
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3. “Jornada de 
violencia en el fin de 
semana”. 

la Cocha por 5 
años. Se lo acusa 
de asesinato”. 

4. “La ruta de la 
libertad”. 

Weerasethakul 
(D)”. 

3. “Campaña 
termina en 
Colombia”. 

Martes-25 1. “Se inició desde el 
sábado el retiro de 
adoquines en el 
segundo tramo en la 
calle Bolívar”. 

2. “Volcamiento en el 
Cajas deja 6 
heridos”. 

3. “La corte reinicia 
labores hoy”. 

1. “19 proyectos 
están al servicio 
de varias 
comunidades 
azuayas”. 

1. “En zonas 
costaneras 
afectadas por el 
invierno, se 
construyen muros de 
gaviones”. 

1. “Reestructurarán 
sistema 
penitenciario con la 
construcción de 
varias cárceles”. 

2. “Llega la hora de 
dictar sentencia: 
caso Filanbanco”. 

3. “Justicia indígena 
causa polémica”. 

1. “Concluyó este 
tradicional 
festival. Una de 
las actrices 
premiadas fue 
Juliette Binoche, 
por la cinta 
“Copie 
conforme””. 

2. “José Miguel 
Insulza alerta 
sobre riesgos 
para la 
democracia por 
gobiernos 
“unipersonales””. 

3. “Mascherano 
consideró que el 
5-0 de Argentina 
ante Canadá “fue 
un show para la 
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gente””. 
4. “Promete 

remediar impacto 
ambiental tras el 
derrame”. 

5. “Las FARC matan 
a 9 infantes de 
marina”. 

Miércoles-
26 

1. “Los hermanos 
Jácome, que 
conforman el grupo 
“Tercer Mundo”, 
inician una gira 
nacional en 
Cuenca”. 

2. “Deportivo Cuenca, 
en partido diferido, 
recibe a las 20h30 al 
Emelec en el 
Alejandro Serrano”. 

3. “Los “sacapintas” se 
toman Cuenca; 
roban USD 5 mil”. 

4. “Hay conflictos de 
fondo y de forma en 
le mercado 9 de 

1. “Quiere ver de 
frente a agresores 
de su hijo”. 

1. “Hidroazogues pide 
acción conjunta para 
hacer proyecto 
Dudas-Mazar”. 

1. “Preparan proyecto 
de ley para que se 
garantice sus 
derechos”. 

2. “Justicia indígena 
abre debate”. 

3. “El canciller 
Ricardo Patiño 
precisa extradición 
de los Isaías 
depende de 
Estados Unidos”. 

4. “Prescindirán de 
domésticas”. 

5. “Presuntas 
anomalías en el 
INDA”. 

1. “Hay 
preocupación 
mundial por el 
desenlace del 
conflicto entre las 
dos Coreas”.  

2. “Argentina festeja 
bicentenario”. 
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Octubre, Municipio 
da soluciones”. 

5. “A pocos días del 
Corpus”. 

Jueves-27 1. “A las 18h00 de hoy 
se efectuará el 
desfile de modas 
“Reciclarte”, en la 
Facultad de 
Arquitectura”. 

2. “Deportivo Cuenca 
al fin consigue un 
triunfo esta vez ante 
el Emelec por 2 
goles a 0”. 

3. “Liliana Baduy, 
artista autodidacta, 
se presenta hoy en 
el auditorio del BC”. 

4. “Transportistas 
advierten si no hay 
alza de pasajes”. 

5. “La Comisión de 
Gestión Ambiental 
celebro 13 años de 
creación. Hubo 

 1. “En Azogues se 
elabora material 
didáctico para que 
sea utilizado por 
docentes”. 

 

1. “Plan Retorno 
sujeto a 
investigación”. 

2. “El Presidente 
Rafael Correa 
confirmó reunión 
en Quito con la 
Secretaría de 
Estado, Hillary 
Clinton”. 

3. “Queman vivos a 
dos hombres en 
Orellana”. 

4. “UNP expresa 
preocupación por 
demora en emitir 
informe”. 

1. “El candidato 
Antanas Mockus 
replantearía el 
Plan Colombia, 
en caso de ganar 
la presidencia”. 

2. “Acusado de odio 
racial contra 
emigrante irá a 
prisión 25 años”. 

3. “Detenido ex 
cónsul de 
Colombia”. 
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reconocimientos”. 
Viernes-28 1. “Chío Pesántez, 

conocida como “La 
Reina del 
Espectáculo”, 
presenta hoy su 
quinto disco en el 
Rancho El 
Descanso”. 

2. ““Saca pintas” roban 
25 mil dólares”. 

3. “Emprendedores 
tienen la oportunidad 
para presentar sus 
iniciativas”. 

4. “Desde hoy se 
puede comprar en 
Monay Shopping 
Center”. 

5. “Los buses 
contaminan”. 

1. “Bulán, parroquia 
del cantón Paute, 
cultiva las mejores 
frutas sin usar 
agroquímicas”. 

1. “En las comunas de 
la provincia del 
Cañar sí se aplica, 
incluso todo los días, 
la justicia indígena”. 

1. “El Ecuador lleva 
adelante un 
programa para 
emplear la 
tecnología 
espacial”. 

2. “Ley de Educación 
Superior moviliza a 
las Universidades”. 

3. “Los conjueces 
ocasionales 
desestiman 
impugnación hecha 
en caso 
Filanbanco”. 

4. “Se gradúan 29 
indígenas”. 

1. “Barack Obama 
ratifica su 
compromiso de 
impulsar “ahora” 
la reforma 
migratoria en 
EE.UU”. 

2. “Mundial: 
españoles no 
usarán redes 
sociales”. 

Sábado-29 1. “Modelos utilizaron 
trajes hechos con 
retazos de papel 
periódico, cuero, 
forros de muebles y 

1. “Concurso 
ortográfico”. 

2. “En Gualaceo se 
marcha contra la 
xenofobia”. 

1. “En la UTPL se 
exponen fotografías 
para recordar a la 
provincia sureña”. 

2. “Firman convenios 

1. “Se reduce el 
volumen de 
importaciones de 
productos como 
perfumes, 

1. “Ochenta 
personas mueren 
al descarrilarse 
un tren de gran 
velocidad en la 
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espejos”. 
2. “Día de la Ciencia, 

Historia y Valores, El 
Pirata Bueno, Mis 
Compañeros, 
Explorando, temas 
de El Mercurito que 
circula hoy”. 

3. “Colombianos en 
Cuenca sin interés 
en elecciones”. 

4. “Desaparece 
Cuencaire”. 

para apoyar el 
desarrollo de varias 
comunidades del 
cantón Biblián”. 

vehículos y 
camiones”. 

2. “El Tungurahua 
despierta y sus 
cenizas llegan a la 
Costa”. 

3. “Quien fue juzgado 
por la justicia 
indígena en La 
Cocha, guarda 
prisión en Quito”. 

India”. 
2. “Samuel ETo`o 

duda en ir al 
Mundial”. 

Domingo-
30 

1. “Siete bandas de ex 
alumnos del técnico 
rindieron tributo a 
“The Beatles””. 

2. “El alcohol presente 
en triple choque”. 

1. “El dolor unió a 
doce artesanas del 
tejido”. 

 1. “Volcán 
Tungurahua en 
calma, reanudan 
vuelos”. 

2. “Secretaria de los 
Pueblos, Alexandra 
Correa anuncian 
depuración de las 
“ONG`s 
fantasmas””. 

1. “Mark Webber, de 
Red Bull, logró 
por tercera vez 
consecutiva la 
“pole position””. 

2. “Un recorrido por 
el complejo 
arqueológico de 
Pachacamac, 
cerca de Lima, 
capital del Perú”. 

3. “Conozca cómo 
ha avanzado en 
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el mundo el 
campo de la 
cirugía plástica”. 

4. “Ley migratoria 
rechazada en las 
calles de 
Phoenix”. 

5. “Cinta sobre 
Chávez se 
estrena hoy”.  

6. “Colombia: 4 
muertos en 
vísperas de 
elecciones”. 

Lunes-31 1. ““Sin ti ya no soy 
nada” es la nueva 
producción 
discográfica de 
Alvaro Sierra”. 

2. “Sudáfrica 2010 es 
el suplemento 
deportivo que ofrece 
El Mercurio a partir 
de hoy”. 

3. “Varias obras son 
presentadas por 

1. “El “Municipio 
Itinerante” receptó 
las principales 
necesidades de la 
parroquia Checa”. 

1. “En la provincia del 
Cañar, el INEC hace 
preparativos previos 
al Censo de 
Población”. 

1. “El Tungurahua, 
que sigue 
emitiendo fuertes 
explosiones, es 
atractivo turístico”. 

2. “Aclaración de 
Diego Borja fue 
clave para que 
venga Clinton”. 

1. “Juan Manuel 
Santos, amplio 
ganador de las 
elecciones en 
Colombia. “No 
reconozco 
enemigos en 
ningún país 
extranjero””. 

2. “Tormenta hace 
que Guatemala 
sea declarada en 
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jóvenes durante los 
fines de semana”. 

4. “Desde España, el 
prefecto Paúl 
Carrasco, en goce 
de licencia anuncia 
pelea política”. 

5. “Para Policía, 
Cuenca aún es 
segura”. 

6. “Joven de 17 años 
fue asesinado”. 

7. “El Cuenca pierde 
partido y a 2 
jugadores por 
expulsión”. 

emergencia”. 
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TITULARES DE DIARIO EL TIEMPO (MAYO-2010) 
FECHA LOCALES PROVINCIALES REGIONALES NACIONALES INTERNACIONALES 

Sábado-1 1. “La nueva revista 
infantil Panas”. 

2. “Hoy se celebra el 
Día Internacional del 
Trabajo. Los grupos 
vulnerables 
reclaman sus 
derechos”. 

3. “Miembros del 
CONNA 
posesionados”. 

4. “Centros de vida 
silvestre tienen 
taller”. 

5. “Otras casas del 
centro a 
rehabilitación”. 

6. “Exposición de 
calendarios 
occidentales”. 

7. “Ciudadanos violan 
la Ley de Tránsito”. 

  1. “Espoli y Macará  
abren la fecha 3 de 
la serie A”. 

2. “Iniciativa implicará 
inversiones por 14 
millones de dólares. 
Ministros aprueban 
plan quinquenal de 
salud”. 

3. “La negociadora 
Ivonne Baki dijo 
que el cartel solicitó 
información sobre 
el proyecto. Países 
de la OPEP apoyan 
iniciativa ITT”. 

1. “Marco Antonio 
Solís, artista de la 
década”. 

2. “Algunos creativos 
de Sudáfrica 
2010”. 

3. “Protesta masiva 
de inmigrantes en 
EE.UU”. 

4. “Derrame de 
crudo llega a 
Lousiana”. 
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Domingo-2 1. “Seguro del IESS no 
cubre el avalúo de 
las prensas. El pago 
por joyas robadas en 
Monte de Piedad 
peligra”. 

2. “Manifestaciones 
multitudinarias en 
Cuenca, Quito y 
Guayaquil. Marchas 
de reclamo en el día 
del trabajo”. 

3. “Cuaderno de 
Domingo y La 
Pluma”. 

4. “Hoy se disputa la 
carrera Circuito de 
las Cruces”. 

5. “Migración en las 
aulas requiere mayor 
atención”. 

6. “El MIES quiere 
mejorar la vida de los 
adultos mayores”. 

7. “Liga y D. Cuenca se 
miden en Casa 

 1. “En el cantón Cañar 
surgen billaristas de 
gran nivel”. 

1. “Ley de Arizona es 
“insulto a dignidad 
humana”: Correa”. 
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Blanca”. 
Lunes-3 1. “Se cumplió nueva 

jornada del 
Ciclopaseo”. 

2. “Ganó carrera de Las 
Cruces. Byron Piedra 
es imbatible en 
Cuenca”. 

3. “Zona paleontológica 
del Azuay en grave 
peligro”. 

4. “En La Serenata 
necesitan una mejor 
viabilidad”. 

5. “D. Cuenca suma 
cinco partidos sin una 
victoria”. 

1. “Oña tendrá su 
envasadora de 
agua”. 

2. “Comercialización 
de flores se 
incrementa”. 

1. “Central Ocaña 
aportará 26 
megavatios”. 

1. “Semana de música 
en el Ecuador”. 

2. “Correa intervienen 
cumbre de la 
UNASUR”. 

3. “Ley del Agua va a 
segundo debate en 
la Asamblea”. 

 
 
 

1. “Julia Roberts 
catalogada la más 
bella del planeta”. 

2. “La libertad de 
prensa sufrió un 
retroceso”. 

Martes-4 1. “Lady Mina: Dios guía 
mi existencia”. 

2. “La definición, el 
mayor problema del 
D. Cuenca”. 

3. “Me gustas, de Luís 
Ullauri”. 

4. “El Incendio de luz 
verde se mantiene de 

1. “Más control para 
la venta de 
azúcar”. 

2. “Jornadas de 
prevención por el 
buen vivir”. 

 1. “El segundo debate 
del proyecto se 
trata hoy. Los 
indígenas marchan 
por ley de agua”. 

1. “Rafael Correa 
asiste a Cumbre 
de la UNASUR”. 
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60 a 70 segundos. 
Sistema de 
semaforización 
motiva desorden en 
la urbe”. 

5. “El Municipio pedirá 
que se remedie el 
daño en la zona 
paleontológica, a 
pesar que la 
afectación es 
considerable”. 
“Destrucción de El 
Plateado tiene sus 
responsables”. 

6. “El INAMHI 
pronostica más 
lluvia”. 

7. “El Monay Shopping 
alista inauguración”.  

8. “Danza con espíritu 
de un pueblo”. 

9. “César Dávila 
campeón colegial”. 

10. “Transportistas 
rurales en huelga”. 
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Miércoles-
5 

1. “Hoy circula fascículo 
3 de Cocina 
Internacional”. 

2. “Colegios asisten a 
Festival de cine 
boliviano”. 

3. “Reclamos contra 
ordenanza”. 

4. “Robo en colegio 
Guillermo Mensi”. 

5. “Ferias por el Día de 
la Madre”. 

1. “En Azuay 10 
detenidos en 
protestas 
indígenas”. 

2. “Control sobre 
inserción de 
discapacitados”. 

1. “Informe del proyecto 
Mazar-Dudas”. 

1. “Esmeraldas y 
Santo Domingo 
están aisladas”. 

2. “Acosta: Juicio 
contra Fiscal es 
partidocracia”. 

1. “Shakira recibe 
críticas por Waka  
Waka”. 

2. “Barcelona gana y 
acaricia el título”. 

3. “Kirchner, primer 
secretario de la 
UNASUR”. 

Jueves-6 1. “Tiko tiko en nueva 
temporada”. 

2. “Suplemento 
estrategia”. 

3. “Consejo aprueba 
ordenanza para 
regular transporte”. 

4. “Asaltan bus de 
Cooperativa 
Viajeros”. 

5. “Garaicoa y J. Calle 
son campeones del 
futsal”. 

6. “El 13 de mayo se 

1. “Azuayos van al 
Mundial de 
Marcha”. 

2. “Central Mazar 
opera desde junio 
próximo”. 

1. “Habilitada la vía 
Sevilla de Oro-
Méndez”. 

1. “El dirigente Carlos 
Pérez  fue liberado 
ayer. Se reabrió el 
tráfico en la 
Panamericana Sur. 
Tratamiento de Ley de 
Aguas crea 
expectativa”. 
2. “La Selección está 

lista para medir a 
México”. 

3. “Fideicomiso de 
Yasuní-ITT estaría 
listo”. 

1. “Real Madrid 
golea y sigue en 
pelea”. 
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presentará un 
concierto gratuito en 
homenaje a la reina 
del hogar. Regalos y 
ofertas por Día de la 
Madre”. 

4. “El Banco Pichincha 
deberá pagar 
348.000 dólares por 
no acatar la ley. 
Multa por incumplir 
con 
discapacitados”. 

Viernes-7 1. “Drama y acción en 
las salas de cine”. 

2. “Fascículo 2 
Sudáfrica 2010”. 

3. “En 120 días el 
Municipio 
implementará la 
resolución. 
Transportistas 
informales rechazan 
ordenanza”. 

4. “Sinfónica de Cuenca 
en concierto”. 

5. “Referéndum 
universitario el 20 de 
mayo”. 

6. “Paccha alista sus 
fiestas de fundación”. 

7. “LAN realiza vuelos a 

1. “La vigilancia de la 
Policía se 
mantendrá aunque 
en menor grado. 
Vías del Azuay 
habilitadas mientras 
indígenas esperan”. 

 

1. “Obras en la Zhud-
Biblián paralizadas”. 

2. “Selección enfrenta 
hoy a México”. 

3. “IESS no eliminará 
aporte a pensión 
jubilar”. 
 

1. “Agresor de 
Sucuzhañay es 
culpable”. 
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Quito todos los días”. 
8. “Policía captura a 

presuntos 
delincuentes”. 

9. “Municipio da USD 
5.659.000 a 
parroquias”. 

10. “El Hospital Santa 
Inés con atención 
gratuita”. 

11. “310 nadadores 
presentes en Copa 
Tomebamba”. 

Sábado-8 1. “La nueva revista 
infantil Panas”. 

2. “La dirigencia 
indígena se da cita 
en Cuenca”. 

3. “Fans de Aventura se 
toman el Oro Verde”. 

4. “Las opciones para 
sorprender a mamá”. 

5. “32 expositores en 
feria del estudiante”. 

6. “El fútbol infantil tiene 
sus semifinalistas”. 

1. “Proyecto de ayuda 
social en 
Guachapala”. 

 1. “Así somos se 
estrena el lunes”. 

2. “La Cruz Roja 
conmemora 100 
años de servicio”. 

3. “F. Cordero 
responde a crítica 
de Correa”. 

1. “GP de España se 
corre mañana a 
las 08:00”. 

2. “Los técnicos más 
laureados que 
irán al Mundial”. 

3. “Chinchilla asume 
mando en Costa 
Rica”. 
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Domingo-9 1. “Madre, ejemplo de 
amor y sacrificio”. 

2. “Cuaderno de 
Domingo y la Pluma”. 

3. “González: IESS 
cumplirá con 
afectados de 
Cuenca”. 

4. “Gran expectativa por 
presentación de 
grupo Aventura”. 

5. “Regatas se corona 
campeón de la Copa 
Tomebamba”. 

6. “Los albañiles se 
entretienen con el 
indor al mediodía”. 

1. “Indígenas deciden 
radicalizar 
medidas”. 

  1. “Mark Webber 
parte primero hoy 
en España”. 

2. “Blond Ambition 
consagró a 
Madonna hace 20 
años”. 

Lunes-10 1. “Normativa municipal 
garantizará su 
inclusión: Buscan la 
igualdad para 
discapacitados”. 

2. “Diferentes 
programas se 
cumplieron en la 
ciudad en honor a la 

1. “Galo Tamayo, 
imparable en el 
cross country”. 

2. “Santuario de 
Andacocha con vía 
nueva”. 

1. “Municipal cayó 2 a 0 
ante el T. 
Universitario”. 

1. “Duró, nuevo 
técnico del 
Independiente”. 

2. “La Secretaría de 
los Pueblos 
ejecutará un 
modelo comunitario 
de información. El 
Gobierno negocia 

1. “Amparo Grisales 
defiende a los 
colombianos”. 

2. “Presidentes 
tienen sus 
comidas 
favoritas”. 

3. “Mark Webber se 
impuso en el GP 
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reina del hogar. 
Madres festejaron su 
día en familia”. 

3. “Cuencanos bailaron 
con grupo Aventura”. 

4. “Incendio destruyó 
casa de tres pisos”. 

5. “Barrio Central 
Telefónica pide 
mayor control”. 

minería a gran 
escala”. 

de España”. 
4. “El Chelsea 

campeón de 
Inglaterra”. 

 
 

Martes-11 1. “Bebidas alcohólicas 
se venden en los 
conciertos. 
Intendente: Es difícil 
controlar el consumo 
de licor”. 

2. “Fútbol: Técnico 
Salesiano en la final 
con La Salle”. 

3. “Arte cuencano en 
vías de desarrollo”. 

4. “Cinco detenidos en 
operativos policiales”. 

 

1. “COE dispondrá 
resguardo policial y 
militar en el sector. 
Emergencia en La 
Josefina por 
extracción de 
áridos”. 

2. “En Azuay el cierre 
de vías se 
produciría mañana. 
Los indígenas 
iniciaron 
movilizaciones en el 
país”. 

3. “Oña celebra sus 
fiestas con júbilo”. 

 1. “Paulina Rubio 
cantará en 
Guayaquil”. 

2. “Freddy Ehlers 
nuevo ministro de 
Turismo”. 
 

1. “Eduardo Andino 
en concurso El 
Reportero del 
Mundial”. 

2. “A un mes de la 
fiesta de Sudáfrica 
2010”. 

3. “El ex mandatario 
hondureño se 
reunió con Correa. 
Zelaya presenta 
plan para la 
“libertad 
democrática””. 

4. “Perú entrega 
ratificación del 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

71 
ANDREA ALEXANDRA RAMÓN J. 
AUTOR: 
 

4. “Cruz Roja 
reconoció a sus 
voluntarios”. 

tratado UNASUR”. 

Miércoles-
12 

1. “Borja y Salesianas 
campeones de 
basket”. 

2. “Reapertura total se 
daría en cinco meses. 
Calle Bolívar se cierra 
mañana”. 

3. “Cuencaire espera el 
informe de 
Contraloría”. 

4. “Dos presuntos 
delincuentes abatidos 
en tiroteo”. 

5. “Royal Russian Ballet 
se presenta hoy”. 

1. “Vía a Paccha 
continúa 
interrumpida”.  

 1. “El Parlamento 
Plurinacional de los 
Pueblo se instalara 
en la Y de Tarqui. 
Indígenas se 
tomarán hoy 
carreteras del país”.

2. “Becas para 
profesionales 
ecuatorianos”. 

1. “Robin Hood abre 
Festival de 
Cannes”. 

2. “Hoy circula 
fascículo 4 de 
Cocina 
Internacional”. 

3. “Dunga y 
Maradona 
anuncian listas 
para el Mundial”. 

4. “Final de la 
Compa de Europa 
se juega hoy”. 

Jueves-13 1. “La Salle, campeón 
intercolegial de 
fútbol”. 

2. “Suplemento Servicio 
a Domicilio”. 

3. “Las vías al sur de 
Cuenca están 
inhabilitadas. 

1. “Panamericana Sur 
está bloqueada en 
la Y de Tarqui”. 

2. “Paute pide 
inclusión en tema 
La Josefina”. 

1. “Incidentes dejan 16 
detenidos en 
provincia de Cañar”. 

1. “Cordero propone 
consulta sobre la 
Ley de Aguas”. 

2. “El monto de la 
deuda sería de 
USD 5.700 
millones. Los 
jubilados exigen 

1. “Kate Beckinsale, 
jurado del Festival 
de Cannes”. 

2. “Figuras que se 
perderán el 
Mundial”. 

3. “Niño sobrevive 
tras accidente en 
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Movimiento indígena 
radicaliza protestas”. 

4. “Se aplica Plan de 
Movilidad en la 
ciudad”. 

5. “Concierto didáctico 
del Conservatorio”. 

que el Gobierno 
pague deuda al 
IESS”. 

3. “Lotería del SRI 
repartirá USD 
177.500”. 

4. “Seguro ofrece 
subir monto de 
indemnización”. 

Libia”. 

Viernes-14 1. “Autoridades 
definieron el lugar del 
emplazamiento. 
Centro de 
rehabilitación se 
construirá al norte de 
la ciudad”. 

2. “Inicia retiro de 
adoquines en la calle 
Bolívar”. 

3. “Dreer habla de la 
selección argentina”. 

4. “Todo listo para el 
fútbol de ascenso”. 

5. “Violento choque en 
la avenida Max Hule”. 

6. “El Humor negro llega 

1. “Dos días 
permanecerá en 
Azuay. El 
Presidente y 
ministros laboran 
hoy en el Sígsig”. 

 

 1. “Disco de oro para 
Juan Fernando 
Velasco”. 

2. “Segunda válida en 
nacional de 
motocross”. 

3. “Indígenas celebran 
el fallido pedido de 
consulta 
prelegislativa. La 
Asamblea 
suspende votación 
de Ley de Aguas”. 

1. “Fascículo 3 
Sudáfrica 2010”. 

2. “Ecuador integra 
el Consejo de 
DD.HH. de ONU”. 
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a El Prohibido”. 
7. “CNF acorta plazos 

para los créditos”. 
Sábado-15 1. “Garaicoa campeón 

colegial de 
cheerleaders”. 

2. “La nueva revista 
infantil Panas”. 

3. “Inhalaron monóxido 
de carbono. Cuatro 
jóvenes fallecen en 
motel El Edén”. 

4. “Ley Arizona es 
rechazada en 
Cuenca”. 

5. “Serrano cree en el 
sistema 
penitenciario”. 

6. “Opciones para ver 
el Mundial”. 

7. “Patrimonio de 
Cuenca en 
fotografías”. 

8. “El Zoológico Amaru 
será un bioparque”. 

1. “Soliz: Consulta 
acogerá las 
inquietudes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. “La oposición 
anuncia acciones 
penales contra el 
Presidente de la 
Asamblea. F. 
Cordero ordena 
ejecutar la 
consulta”. 

2. “Presidió del 
Gabinete Itinerante 
en el catón Sígsig. 
Rafael Correa 
advierte a 
indígenas por Ley 
de Aguas”. 

1. “Salma Hayek 
dona vestido para 
ayudar a Haití”. 

2. “Gran Premio de 
Mónaco se 
disputa mañana”. 

3. “Ecuatoriano 
sigue en huelga 
de hambre”. 
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Domingo-
16 

1. “Cuaderno de 
Domingo y La 
Pluma”. 

2. “Nueva oficina del 
Registro Civil”. 

3. “Los quintillizos 
cuencanos 
cumplieron 11 años”. 

1. “Gabinete escuchó 
necesidades de 
cantones azuayos”. 

 1. “Correa: Indígenas 
agredieron al país”. 

2. “Libertad de prensa 
no es injuriar, dice 
Samán”. 

1. “Mark Webber 
parte primero en 
Mónaco”. 

2. “Barcelona va por 
el título en el 
fútbol de España”. 

3. “Abuelitas 
futbolistas quieren 
ir al mundial”. 

Lunes-17 1. “Contratistas inician 
hoy obras. Cierre de 
calle Bolívar genera 
pérdidas”. 

2. “Último adiós a 
“Gavicho” Gavinelli”. 

3. “Escuela Ezequiel 
Crespo está en grave 
peligro”. 

4. “Banco de la Vivienda 
prioriza ayuda”. 

 1. “Luego iniciará la 
construcción del 
distribuidor Simón 
Bolívar. Vía Cuenca-
El Empalme estará 
concluida en 
agosto”. 

2. “Local para 
hemodiálisis en 
Azogues”. 

1. “Proyecto de Ley 
dispone crear una 
Secretaría cuyo 
titular será 
designado por la 
Presidencia. 
Ejecutivo 
controlaría la 
universidad”. 

2. “Correa se reunirá 
con ecuatorianos 
en Madrid”. 

1. “Luís Miguel no 
entrega pruebas 
de ADN”. 

2. “Webber está 
imparable en la 
Fórmula Uno”. 

3. “Chenoa presenta 
Desafiando la 
gravedad”. 

4. “Barca y el Inter 
son campeones”. 

Martes-18 1. “Tiroteo se dio en la 
Avenida de las 
Américas y Primero 
de Mayo. Tercer 
asaltante abatido 

1. “Comunidades de 
Nabón sin 
comunicación”. 

 1. “Rocko y Blasty el 
dúo musical del 
momento”. 

2. “Persisten 
discrepancia por la 

1. “Valencia fue el 
más destacado en 
el exterior”. 

2. “Don Ramón 
renace en un 
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durante los últimos 
días”. 

2. “Control Sur con un 
35 por ciento de 
avance”. 

3. “Concierto didáctico 
para los niños”. 

4. “Mayor control al 
transporte de áridos”. 

5. “Chocho: Marcha 
azuaya está en un 
mal momento”. 

6. “Servicio de agua con 
fallas en Guzho”. 

7. “Las jornadas 
deportivas especiales 
están en acción”. 

Ley de Recursos 
Hídricos. F. 
Cordero ratifica la 
consulta 
prelegislativa”. 

3. “El Ministro de 
Finanzas firmó un 
compromiso con el 
Seguro Social. 
Gobierno define 
pago al IESS de 
USD 816 millones”. 

libro”. 
3. “El reciclaje 

recordó día 
internacional”. 

4. “No se firmará 
TLC con la Unión 
Europea”. 

Miércoles-
19 

1. “Cientos de personas 
se congregaron en el 
colegio Herlinda 
Toral. Padres 
madrugan para 
buscar cupo de 
colegio”. 

2. “Una ordenanza 
alienta a personas 

  1. “Proyecto de Ley 
de Aguas sigue 
generando 
problemas. 
Nacionalidades 
indígenas piden 
plebiscito 
vinculante”. 

1. “Juanes molesto 
con candidato 
colombiano”. 

2. “América y 
Europa han 
dominado los 
mundiales”. 

3. “Hoy circula 
fascículo 5 de 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

76 
ANDREA ALEXANDRA RAMÓN J. 
AUTOR: 
 

con discapacidad”. 
3. “Localización de la 

cárcel genera 
rechazo”. 

Cocina 
Internacional”. 

4. “No se interferirá 
en el proceso. 
Correa: Santos 
debe responder 
ante la justicia”. 

Jueves-20 1. “Accidente clínico 
tiene a un joven 
semiinconsciente”. 

2. “Consejo Cantonal 
debate ubicación de 
nueva cárcel”. 

3. “Tongo y folclore con 
el Ballet de 
Catamarca”. 

4. “Tercera válida de 
motocross en la pista 
Honda”. 

1. “Un inmueble 
estaba lleno de 
material pirotécnico 
importado desde 
China. Fuerte 
explosión 
estremece al 
cantón Sígsig”. 

2. “Vacunas de gripe 
A se agotaron en el 
Azuay”. 

3. “Oña gestiona 
creación de un 
ancianato”. 

 

1. “En Cañar los 
créditos del BNF 
tienen acogida”. 

1. “Cantantes 
ecuatorianos 
celebran en 
Youtube”. 

2. “Nuevo tema 
Muerto vivo de Los 
Intrépidos”. 

3. “CAL define 
consulta para Ley 
de Aguas”. 

4. “Chauvín absuelto 
en juicio de 
drogas”. 

1. “Maradona dio la 
lista definitiva 
para Mundial”. 

2. “Correa: Si gana 
Santos supondría 
un problema”. 

Viernes-21 1. “Miles de estudiantes 
aprobaron este 
sistema eleccionario. 
Universidad de 

1. “Azuay decrece en 
recaudación 
tributaria”. 

 1. “Correa sugiere 
archivar la Ley de 
Aguas”. 

1. “Freddy Krueger 
vuelve a quitar el 
sueño2. 

2. “España tiene lista 
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Cuenca valida voto 
electrónico”. 

2. “Falsa alarma de 
bomba en 
aeropuerto”. 

3. “Día del árbol es un 
tributo a la vida”. 

4. “Dictamen por 
Zhucay es 
rechazado”. 

5. “Mirada Joven 
premiará hoy a sus 
ganadores”. 

su nómina para el 
Mundial”. 

3. “Fascículo 4 
Sudáfrica 2010”. 

4. “Otro azuayo 
víctima de brutal 
agresión en 
Nueva York. 
Migrante lucha 
por su vida. 

5. Inter elimina a 
Estudiantes”. 

Sábado-22 1. “La nueva revista 
infantil panas”. 

2. “D. Cuenca se 
propone triunfar ante 
el Manta”. 

3. “El Municipio lucha 
por fallo de zhucay”. 

4. “Madre de inmigrante 
a la espera de visa”. 

5. “El Alcalde en un mes 
entregará un informe 
que permitirá o no 
construir el local en la 

  1. “Luis Mateus 
recorre el Ecuador”.

2. “El presidente 
Rafael Correa 
advierte veto total a 
ley si persiste 
presión indígena. 
Control de agua no 
será entregado”. 

1. “Los mundialistas 
tendrán 
comodidades”. 

2. “Duelo de titanes”. 
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zona. Proyecto de 
cárcel vuelve a Icto. 
Cruz”. 

Domingo-
23 

1. “Cuaderno de 
Domingo y La 
Pluma”. 

2. “Empleadas 
domésticas. Su pago 
se complica”. 

3. “D. Cuenca empata y 
cede posiciones”. 

4. “Mirada Joven premia 
a sus ganadores2. 

5. “Minga barrial en al 
parque Selva Alegre”. 

6. “Llamadas falsas a 
los organismos de 
socorro”. 

7. “Liga de Cuenca y el 
Gualaceo lideran 
ascenso”. 

8. “Los tatuajes, 
símbolo de identidad 
y originalidad”. 

9. “El misterio envuelve 
la casa de 

  1. “Gobierno respeta 
democracia 
colombiana”. 

1. “El elenco italiano 
venció 2 a 0 al 
Bayern Munich. 
Inter campeón de 
la Champions”. 

2. “Accidente aéreo 
deja 158 muertos 
en la India”. 
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Beneficencia López”. 
Lunes-24 1. “Benenaula ganó 

tercera válida de 
motocross”. 

2. “Lluvia afecta los 
trabajos en el 
Salado”. 

3. “Isabel La Católica 
está habilitada”. 

4. “Comienza 
inscripción en U. de 
Cuenca”. 

5. “Choque de vehículo 
contra poste de luz”. 

6. “Ciudadela Tosi 
busca seguridad de 
sus habitantes”. 

7. “Los clowns 
hospitalarios 
divierten a niños”. 

1. “Las obras avanzan 
en vía Gualaceo-
Limón”. 

 1. “Erika Vélez 
conducirá el reality 
Oh Diosas”. 

2. “Barcelona sigue de 
líder tras empatar 
con Liga”. 

3. “Indígenas 
opuestos a 
propuesta de 
archivar la Ley de 
Aguas”. 

4. “Reducen los 
permisos de 
minería en Azuay”. 

1. “El uso del celular 
no aumenta 
riesgo de cáncer”. 

2. “Los candidatos 
colombianos 
detallan 
objetivos”. 

Martes-25 1. “Robi Draco Rosa 
en        concierto 
esta noche”. 

2. “Dueños de 
negocios amenazan 
con castigar a los 

  1. “Artistas se unen en 
Canta Contra el 
Machismo 2010”. 

2. “Son 188 años de 
independencia. En 
el país se festejó 

1. “Las 32 
selecciones 
ultiman su 
preparación”. 

2. “Perú aclara una 
“incursión” 
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ladrones. 
Comerciantes se 
organizan contra los 
actos delictivos”. 

3. “Intercambiador en 
Control Sur estaría 
listo en diciembre”. 

4. “La poda de árboles 
es una necesidad”. 

5. “Ballet Andino 
trabaja por el 
folclore”. 

6. “En Sayausí piden 
mejoras en la 
viabilidad”. 

7. “Seis heridos tras 
vuelco de auto en el 
Cajas2. 

8. “Carreteras de Déleg 
deben ser 
mejoradas”. 

Batalla de 
Pichincha”. 

3. “Indígenas, negros 
y montubios podrán 
opinar. Cordero: 
Consulta 
prelegislativa se 
extenderá a cuatro 
proyectos”. 

ecuatoriana”. 
3. “Si gana Santos 

dialogará con 
Rafael Correa”. 

Miércoles-
26 

1. “Construcción de 
nueva cárcel genera 
conflictos con el 
Concejo. Advierten 
al Alcalde de posible 

  1. “Joaquín Sabina 
ofrecerá su música 
en Quito”. 

2. “El movimiento 
indígena pretende 

1. “Las selecciones 
empiezan a 
arribar a 
Sudáfrica”. 

2. “Hoy circula 
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destitución”. 
2. “En Ucubamba y 

Guzho hay locales 
que funcionan sin 
permiso. Negocios 
no respetan la vía 
en Circunvalación 
Sur”. 

3. “Mujer, robada y 
herida con arma de 
fuego”. 

4. “El Cuenca quiere 
volver al triunfo a 
costa de Emelec”. 

5. “Retención a 
profesionales sube 
al 10%”. 

6. “Sólo 77 de 840 
comerciantes son 
reubicados”. 

7. “Corte de Justicia 
funciona en nuevo 
edificio”. 

8. “Raciones se 
repartirán en 
Sayausí”. 

demandar a Correa 
por racismo y 
xenofobia. 
Pachakutik anticipa 
juicio a Presidente”. 

3. “Cordero: Ley de 
Aguas es 
prioritaria”. 

4. “Se descarta 
posible alza de los 
pasajes”. 

fascículo 6 de 
Cocina 
Internacional”. 

3. “Sucesor de Uribe 
debe restaurar 
relaciones”. 
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Jueves-27 1. “Verónica Ochoa en 
desfile de modas 
Reciclarte”. 

2. “Hoy circula 
suplemento de 
Servicios 
Exequiales”. 

3. “Ciudadanía se 
mantiene temerosa. 
Bandas de 
delincuentes 
acechan urbe”. 

4. “Granda: No he 
desacatado al 
Concejo”. 

5. “Monay Shopping 
Center se inaugura 
esta noche”. 

6. “D. Cuenca ganó 2 
goles a 0 al Emelec”. 

7. “Nueva oferta a 
perjudicados del 
Monte de Piedad”.  

1. “El INDA está sin 
atención al 
público”. 

 1. “La Fiscalía informó 
que enjuiciará a 
involucrados en los 
castigos en 
Cotopaxi. CONAIE 
rechaza exceso de 
justicia indígena”. 

1. “Mourinho ya es 
técnico del Real 
Madrid”. 

2. “Asesino de 
Marcelo Lucero 
fue condenado a 
25 años”. 

3. “Mockus desea 
buena relación 
con Ecuador”. 

 

Viernes-28 1. “Chío Pesántez 
lanza su volumen 
Rumbeando a mil”. 

1. “El INDA reabre hoy 
oficinas luego de 
acción de Fiscalía”. 

 1. “Los protestantes 
marcharon hacia la 
Asamblea. 

1. “Los brasileños ya 
entrenan en 
Sudáfrica”. 
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2. “IESS analiza 
readecuación. Viejo 
hospital sería centro 
gerontológico”. 

3. “Sacapintas dieron 
otro golpe en el 
sector del Parque 
de la Madre. 
Atracadores en 
motocicleta se 
llevan 25.000 
dólares”. 

4. “Cámaras de 
seguridad en 
aeropuerto”. 

5. “Cuenca gozará de 
cine, pintura y 
payasos”. 

6. “Construcción de 
cárcel en Turi 
genera rechazo”. 

2. “En Gualaceo se 
marcha hoy contra 
xenofobia”. 

Universitarios piden 
cambios en Ley de 
Educación 
Superior”. 

2. “Sanciones 
económicas para los 
medios”. 

2. “Hoy circula 
fascículo 5 de 
Sudáfrica 2010”. 

3. “100 observadores 
vigilarán 
elecciones”. 

Sábado-29 1. “La nueva revista 
infantil Panas”. 

2. “Medidas contra la 
delincuencia”. 

3. “Sayausí festeja 132 

1. “En Gualaceo se 
marchó contra la 
xenofobia”. 

2. “En Biblián se 
conforman 

 1. “AU-D y Danilo 
Parra presentan 
su nuevo tema”. 

2. “Tres aeropuertos 
del país 

1. “Los estrategas 
imponen sus 
reglas en el 
Mundial”. 

2. “Colombianos 
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años de fundación”. 
4. “Danza y títeres en 

homenaje a niños”. 
5. “Cuencaire hace 

control a los 
vehículos”. 

6. “El Monay Shopping 
abre sus puertas”. 

empresas”. suspenden 
vuelos. Alerta roja 
por actividad en el 
Tungurahua”. 

3. “Bloque 
Pachakutic aclara 
que ningún medio 
será cerrado. 
Atribuciones de 
Consejo afectaría 
a los medios”. 

4. “El crimen fue 
cometido por un 
sicario en un bar 
central de 
Machala. 
Asesinan a 
esposa de 
asambleísta de 
PAIS”. 

podrán votar en 
Cuenca”. 

Domingo-
30 

1. “Cuaderno de 
Domingo y La 
Pluma”. 

2. “Deportivo Cuenca 
enfrenta a Espoli”. 

3. “Granda: Hubo 

  1. “Presidente dijo 
que la justicia 
indígena tiene 
límites. Correa 
pide juicio por 
flagelación en 

1. “En Cuenca se 
podrá votar en el 
edificio de la 
Municipalidad. 
Colombia escoge 
hoy entre Mockus 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

85 
ANDREA ALEXANDRA RAMÓN J. 
AUTOR: 
 

errores en ubicar la 
nueva cárcel”. 

4. “Don Vásquez es 
uno de los 
peluqueros de 
antaño”. 

Cotopaxi”. 
2. “La actividad baja 

en el Tungurahua”. 
3. “Guayaquileña 

representa al país 
en Miss América 
Latina”. 

y Santos”. 
2. “El número 11 es 

la clave del 
Mundial de 
Sudáfrica”. 

Lunes-31 1. “Persiste el caos en 
la Nueve de 
Octubre”. 

2. “Teatro y títeres por 
el Día de los niños”. 

3. “El Cuenca pierde 
goleado y es quinto”. 

1. “El Ciclotour llegó 
hasta el cantón 
Paute”. 

2. “Proceso de 
pruebas para los 
docentes”. 

3. “San Fernando 
culminará sus 
fiestas hoy”. 

1. “Caminos busca un 
acuerdo con el 
MTOP”. 

1. “Sabina se sacó el 
sombrero en Quito”. 

2. “Volcán 
Tungurahua sigue 
con actividad”. 

3. “Preocupación por 
aumento de 
Sicariato”. 

1. “Chayanne: “No 
hay imposibles””. 

2. “Santos derrota a 
Mockus en 
primera vuelta”. 

3. “Hoy se celebra 
Día Mundial sin 
Tabaco”. 
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3.3. Análisis comparativo cualitativo y cuantitativo de los titulares 
publicados en los diarios El Mercurio y El Tiempo. 

 

A continuación se presenta un cuadro detallado de cada uno de los titulares que 

se publicaron en ambos medios, los cuales trataron noticias de diferente índole y 

de importancia internacional, nacional, regional, provincial y local. En el cuadro se 

puede visualizar con mayor claridad cómo se estableció el número de titulares 

publicados en “El Mercurio”, en total, en la primera plana del diario, se difundieron 

382 titulares que se distribuyeron diariamente, de la siguiente forma. 

RESULTADOS DIARIO EL MERCURIO 
Fecha  Locales Provinciales Regionales Nacionales Internacionales

may-01 4 0 1 5 3 
may-02 8 0 0 4 1 
may-03 6 0 1 2 3 
may-04 6 1 1 3 1 
may-05 4 0 1 5 3 
may-06 4 1 2 4 2 
may-07 3 1 0 3 2 
may-08 4 0 1 6 2 
may-09 3 1 0 5 2 
may-10 5 2 0 4 2 
may-11 5 3 0 3 2 
may-12 5 2 1 2 2 
may-13 6 1 1 2 2 
may-14 5 2 0 4 1 
may-15 6 1 1 3 1 
may-16 3 2 0 4 3 
may-17 4 2 1 3 2 
may-18 5 1 1 4 2 
may-19 3 2 1 6 0 
may-20 4 2 1 5 1 
may-21 5 2 1 2 2 
may-22 4 1 1 3 3 
may-23 3 2 0 2 3 
may-24 3 2 1 4 3 
may-25 3 1 1 3 5 
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may-26 5 1 1 5 2 
may-27 5 0 1 4 3 
may-28 5 1 1 4 2 
may-29 4 2 2 3 2 
may-30 2 1 0 2 6 
may-31 7 1 1 2 2 
Total 139 38 24 111 70 

Porcentaje     36,39  9,95 6,28 29,06 18,32 
TOTAL DE TITULARES PUBLICADOS: 382 

 

Por su parte, diario “El Tiempo” publicó en total 393 titulares que se distribuyeron 

numéricamente de la siguiente manera. 

RESULTADOS DIARIO EL TIEMPO 
Fecha Locales Provinciales Regionales Nacionales Internacionales
may-01 7 0 0 3 4 
may-02 7 0 1 1 0 
may-03 5 2 1 3 2 
may-04 10 2 0 1 1 
may-05 5 2 1 2 3 
may-06 6 2 1 4 1 
may-07 11 2 1 2 1 
may-08 6 1 0 3 3 
may-09 6 1 0 0 2 
may-10 5 2 1 2 4 
may-11 4 4 0 2 4 
may-12 5 1 0 2 4 
may-13 5 2 1 4 3 
may-14 7 1 0 3 2 
may-15 8 1 0 2 3 
may-16 3 1 0 2 3 
may-17 4 0 2 2 4 
may-18 7 1 0 3 4 
may-19 3 0 0 1 4 
may-20 4 3 1 4 2 
may-21 5 1 0 1 5 
may-22 5 0 0 2 2 
may-23 9 0 0 1 2 
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may-24 7 1 0 4 2 
may-25 8 0 0 3 3 
may-26 8 0 0 4 3 
may-27 7 1 0 1 3 
may-28 6 2 0 2 3 
may-29 6 2 0 4 2 
may-30 4 0 0 3 2 
may-31 3 3 1 3 3 
Total 186 38 11 74 84 

Porcentaje     47,33  9,67 2,80 18,83 21,37 
TOTAL DE TITULARES PUBLICADOS: 393 

 

Como se puede observar en el cuadro de resultado de titulares publicados por 

ambos diarios se puede evidenciar que durante el mes de mayo, tanto “El Tiempo” 

como “El Mercurio” priorizaron en sus ediciones noticias de carácter local, pese a 

ser “El Mercurio” un diario de cobertura nacional. En porcentajes, “El Tiempo” 

publicó un 47.33% de titulares de importancia local; por su parte, “El Mercurio”, 

36.39%. 

 

Los temas que se trataron trataban asuntos de carácter político, cultural, social, 

deportivo, educativo, obras de infraestructura, entre otros; sin embargo, 

comparando el total de titulares publicados por los dos periódicos en el mes de 

mayo del 2010, “El Tiempo” publicó en total 393 titulares frente a los 382 

publicados por “El Mercurio”. 
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CONCLUSIONES 

 
- Los medios de comunicación social de masas juegan un papel primordial en 

la vida de las personas puesto que a través de ellos, las personas se 

informan sobre acontecimientos de importancia internacional, nacional, 

regional, provincial y local. 

- Los periódicos de circulación diaria desempeñan un rol importante debido a 

que la ciudadanía día a día se mantiene informada de los últimos 

acontecimientos; así pues, “El Mercurio” y “El Tiempo”, diarios de la ciudad 

de Cuenca mantienen informada a la ciudad sobre hechos noticiosos de 

relevancia. 

- La primera plana de los diarios es la carta de presentación de los 

periódicos, por ello, la portada debe ser llamativa, a través de titulares, 

imágenes y textos atractivos con la finalidad de llamar la atención de los 

lectores. 

- Es importante que un medio de comunicación social escrito tenga 

previamente establecido un estilo, selección y valoración de informaciones, 

para facilitar el trabajo de edición y esto se verá reflejado en la manera de 

titular las noticias y el lugar que se destina para cada una de ellas. 

- Los titulares de primera plana facilitan la lectura y comprensión de la noticia 

que se presenta a continuación; por ello deben estar redactados en un 

tamaño de letra mayor. 

- Y finalmente, dependiendo de las funciones y cobertura de los diarios, éstos 

deberán preocuparse por presentar noticias que sean de interés nacional, 

regional o local. 
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RECOMENDACIONES 
 

- Que tanto “El tiempo” como “El Mercurio” se preocupen por presentar 

titulares relacionados a investigaciones que fomenten el desarrollo de la 

ciudad y sus alrededores. 

 

- Que “El Mercurio” disminuya el texto de los titulares que presenta 

expresando en pocas palabras la idea principal del hecho noticioso. 

 

- Que los titulares sean más llamativos y se utilice la diferente clasificación de 

los mismos de acuerdo a su intencionalidad. 

 

- Que el trabajo de selección y jerarquización de los titulares que se emitan 

diariamente en “El Tiempo” y “El Mercurio” lo hagan periodistas 

responsables y objetivos que laboren en beneficio de la ciudadanía y no de 

un grupo reducido de personas. 
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