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RESUMEN 

 

Esta investigación trata sobre el análisis de las emisiones de un noticiero televisivo 

regional, a partir de un hecho político en el contexto colombiano. Responde a la 

pregunta de cómo las emisiones del noticiero regional 90 Minutos, de Telepacífico, 

presentadas entre el 28 de mayo y 18 de junio se analizan en relación al cubrimiento 

de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2018.  

 

Basados en el enfoque cualitativo, propone desarrollarse mediante las herramientas 

de observación, análisis documental, entrevista y triangulación de fuentes. Su 

desarrollo será en tres capítulos, para los que fue importante realizar una 

descripción de las emisiones y contenido del noticiero. Así mismo, identificar los 

elementos del lenguaje, imagen y discurso relacionados a la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales 2018 presentes en dicho informativo. Por último, evaluar 

los criterios en las emisiones que hablan sobre las elecciones presidenciales de la 

segunda vuelta. 

 

  

Palabras claves: noticiero, análisis, elecciones presidenciales, medios de 

comunicación, segunda vuelta, emisión, criterio, sesgo, censura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research is based on the analysis of a regional TV news program, from a 

political fact of Colombian context. It answers to the question of how the regional TV 

news of Telepacífico, 90 Minutes, presented between May 28 and June 18, are 

analyzed related to the coverage of 2018 second round presidential elections.  

 

Based on qualitative approach, this research develops itself with the tools of 

observation, documentary analysis, interview and source triangulation. The content 

will be divided in three chapters, for which it was important to make a description of 

the emissions of the news program and its content. At the same time, to identify the 

language, image and speech elements related to the 2018 second round presidential 

elections, present in the newscast. Finally, to evaluate the criteria of the emissions 

about the second round presidential elections. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación busca hacer un análisis de las emisiones del Noticiero 90 

Minutos del canal regional Telepacífico, transmitidas entre el período de 28 de mayo 

y 18 de junio, con relación al cubrimiento de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales 2018, a partir del desarrollo de la matriz que contiene la descripción 

de las 14 emisiones que comprenden este período. 

 

Los noticieros hacen parte integral de algunos canales de televisión, ya sean en 

emisiones matutinas o vespertinas y se emiten para informar a la población de los 

hechos que van surgiendo a través del tiempo y son de su interés. Al ser 

transmitidos por este medio de comunicación, también son cobijados por los 

atributos que se le asignan al mismo, así como los que mencionan en el volumen 4 

de la Global Media Journal México (2007): “La televisión es el medio central en las 

sociedades actuales, centralidad determinada por esa potencialidad de poder 

intervenir y modelar diversos procesos (sociales, políticos, culturales, económicos) 

que afectan tanto a individuos y colectividades, como a naciones en general.”  

 

 

De hecho, la llegada de la televisión a Colombia en 1954 hace parte de un acto 

político al nacer como un proyecto de Estado, que en ese entonces era militar, 

comandado por el general Gustavo Rojas Pinilla. Fue él quien promovió su llegada 

al país siendo inaugurada el 13 de junio de ese año, precisamente en el marco de 

la celebración de su primer año de gobierno. Aunque su propósito era educador y 

cultural, era evidente que también era utilizada para mostrar los logros del gobierno, 

ya que además, era el Estado quien prestaba directamente el servicio y por lo tanto 

decidía la programación. (Banrepcultural, año) 
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Posteriormente, la injerencia política siguió muy marcada en este nuevo medio por 

los partidos y grupos políticos que tenían una amplia participación de difusión y 

convocatoria haciendo uso de los noticieros y programas de opinión. Solo hasta la 

Constitución Política de Colombia de 1991 se dio oficialmente vía libre al contenido 

que era emitido a través de la televisión ya que el Artículo 20 incluyó: “Se garantiza 

a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el 

derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

“(Constitución Política Colombiana, 1991) Con lo anterior se concedió la libertad a 

este medio masivo, permitiendo que se diera apertura a nuevos canales y 

contenidos en los ya existentes.  

 

 

Desde diciembre de 1984 había comenzado a aparecer los canales públicos 

regionales iniciando con Antioquia donde se dio apertura gracias una sociedad entre 

el Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) y las Empresas 

Departamentales de Antioquia (EDA), además de la promulgación por parte del 

gobierno nacional de los decretos 3100 y 3101, en los cuales se autorizó su creación 

que posteriormente fueron ratificados en la ley 42 de 1985. A partir de aquí surgen 

en los años siguientes otros canales regionales como Telecaribe (1986), Televalle 

(1986) el cual pasó a llamarse más adelante Telepacífico en el año 1987, Telecafé 

(1992), Canal Capital (1995), etc. (Banrepcultural, año). 

 

 

El surgimiento de canales regionales públicos dio el paso también a nuevas franjas 

informativas dentro de cada uno de ellos, y es así como dentro del canal regional 

Telepacífico inició el noticiero 90 Minutos (objeto de estudio) en el año 1990 y con 

cobertura para el Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. Según el director del 

Noticiero, el señor Guido Correa, en sus casi 30 años de estar al aire, 90 Minutos 
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ha ocupado varias veces el primer puesto en rating como el mejor noticiero regional 

en Colombia. Este, es transmitido de lunes a viernes de 1:00 a 1:30 p.m. en TV, 

complementando su información con 30 minutos adicionales desde su página web 

a partir del 03 de abril de 2018.    

 

 

Sin embargo, el éxito del noticiero que se ha escogido para este proyecto de grado, 

sumado al alcance masivo de la televisión en Colombia y otros medios, han incitado 

a la manifestación de pensamientos como el de Stella Martini, profesora e 

investigadora, que se gestan con la necesidad de señalar la responsabilidad que 

tienen los mismos y de cómo las externalidades influyen en ellos: “Los medios son 

formadores de opinión en la sociedad, pero ellos son formados también por la 

opinión pública. En la actualidad es difícil identificar de manera fehaciente a la 

opinión pública, categoría que está siempre en boca y en la mira, de los políticos y 

de los medios (Martini, 2000)”  Entonces, Stella narra cómo la opinión pública y los 

medios se influyen entre sí sugiriendo un modelo casi esférico en el que, como en 

el huevo y la gallina, es difícil saber cuál impacta más sobre cuál y cuál es el papel 

de la audiencia, añadiendo al final el componente política que es casi tan 

determinante como los anteriormente mencionados. Sin olvidar, la jerarquización de 

los productos televisivos como los noticieros que aportan a formar los imaginarios 

de los televidentes valiéndose de la noticia, el lenguaje y tiempo empleado en cada 

uno de ellos respectivamente. 

 

 

Es así, como partiendo de un contexto nacional, de la historia del informativo y su 

estado actual, apoyados en autores dentro del marco de los medios de 

comunicación, los noticieros, las leyes y la política, se desarrollaran los objetivos 

propuestos en este proyecto los cuales pretenden analizar las emisiones referentes 

a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales transmitidas en el periodo del 

28 de mayo y 18 de junio en el noticiero 90 Minutos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el Estado existen tres ramas de poder, el Ejecutivo representado por el 

Presidente de la República, que hace las veces de Jefe de Estado y Jefe de 

Gobierno; el Legislativo representado por el Congreso de la República (Senado y 

Cámara de Representantes) y el Judicial conformado por la fiscalía General y las 

Altas Cortes. No obstante, existe un cuarto poder que ha venido tomando más 

fuerza con el paso del tiempo y son precisamente, los medios de comunicación. 

(Constitución política de Colombia, 1991). 

 

 

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la sociedad; vivimos 

en un mundo de tecnologías y medios masivos capaces de informar de manera 

universal una noticia, de modo que, como el cuarto poder influyen de manera 

importante en la opinión pública, en la sociedad, en los gobiernos y sus 

representantes. El escritor y filósofo escocés ‘Thomas Carlyle, a mediados del siglo 

XIX hizo popular esta frase, aludiendo originalmente al político y escritor británico 

“Edmund Burke” quién en el año 1787 estuvo en el debate de apertura de la Cámara 

de los Comunes del Reino Unido. En su discurso Burke empleó la expresión “fourth 

estate” refiriéndose a la tribuna en la que se encontraba la prensa en el parlamento 

británico. Los otros tres poderes del parlamento eran llamados estamentos y se 

referían a los Lores Espirituales comprendidos por los representantes de la iglesia, 

los Lores Temporales que pertenecían a la nobleza y los Comunes donde se 

encontraban los políticos. En este momento, Burke manifestó que sobre ellos se 

encontraba la influencia de la prensa. (Carlyle, 1841). 

 

 

Los medios de comunicación más influyentes, en el caso de Colombia, pertenecen 

a entes privados con intereses particulares “donde nada salvo el dogma liberal de 

“la mano invisible” garantiza el interés de los medios privados en una 
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democratización del poder más allá de sus propios dominios” (Àlvarez-Peralta, 

2016). Debido a la estrecha relación entre el poder político y lo económico, la 

democracia puede verse afectada por el mercado, esto, a través del medio 

comunicativo. De hecho, aunque los medios son catalogados para muchos como 

los guardianes de la información, también existe la posibilidad de sesgar la 

información transmitida a causa de los criterios e ideologías económicas y políticas 

inherentes en los canales o dueños del informativo. (Rettberg, A. y Rincón, O. 2011). 

  

 

Ahora más que nunca, con el desarrollo de las ya no tan nuevas tecnologías, los 

medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos 

trascendentales de las democracias actuales. Esto, debido a su capacidad de influir 

tanto en el poder de los legisladores, los jueces y gobiernos como el poder de 

decisión de los ciudadanos. Los medios de comunicación dejaron de ser 

simplemente “el medio” y pasaron a convertirse en entidades capaces de constituir, 

destituir o instituir (Martini 2000). 

 

 

En el contexto latinoamericano se pueden encontrar muchas experiencias 

relacionadas a la influencia políticas de los medios de comunicación, como es el 

caso de Venezuela, país vecino, donde se identifica un ejemplo sobre un medio de 

comunicación y como su participación política influye en la ciudadanía. En abril del 

año 2002 a consecuencia del golpe de estado militar, se disolvieron los poderes 

legislativo y ejecutivo, así como la Constitución, para nombrar presidente al magnate 

petrolero Pedro Carmona, presidente de la organización patronal (Fedecámaras). 

Los medios jugaron un papel muy importante, tanto que los protagonistas de dichos 

golpes de estado reconocieron ante cámaras lo siguiente: “Afortunadamente 

tuvimos una gran arma que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo 

llano vio hoy, el ejército y las fuerzas armadas no hizo un disparo [sic]. Todo esto 

fue una… Nuestras armas fueron los medios de comunicación” (Bartley & O’Brien 
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2004). Así mismo, el presentador del noticiero 24H, quien se encontraba con el 

contraalmirante golpista Carlos Molina Tamayo dijo ““Tenemos nuevo presidente. 

Debo decirlo: gracias Venevisión, gracias RCTV, gracias Televen, gracias medios 

de comunicación (Íbid) 

 

 

Así mismo una crónica sobre la situación mediática del golpe escrita por Bart Jones 

corresponsal de The Asociated Press para Venezuela publicada por el Houston, 

relataba lo siguiente: 

 

«RCTV [y otros canales] llamó y participó en un golpe de estado en el que un 

presidente democráticamente electo fue depuesto por militares […]. Dos días 

antes del golpe, RCTV suspendió su programación regular y sus anuncios 

comerciales para dar cobertura total a una huelga general destinada a 

destituir a Chávez. Después emitió sin descanso anuncios que animaban a 

la agente a acudir a una marcha contra el gobierno para el día del golpe, y 

ofreció una cobertura completa del evento sin dar cabida a ninguna voz pro-

gubernamental. Cuando la protesta terminó en violencia y los militares 

desalojaron al presidente, RTVC y otros canales impusieron un apagón 

noticioso prohibiendo cualquier cobertura de las manifestaciones pro-

chavistas que salieron a las calles a exigir su retorno. Uno de los jefes de 

informativos de RTCV, Andrés Izarra, renunció tras haber recibido la orden 

de sus superiores: ‘cero chavismos en pantalla’. […]. Tras el golpe, cuando 

el nuevo presidente Pedro Carmona [presidente de la patronal venezolana] 

disolvió la corte suprema y la asamblea nacional y declaró nula la 

Constitución, todos los barones mediáticos fueron a palacio y presentaron su 

apoyo al nuevo régimen. Mientras las calles de Caracas literalmente ardían 

de ira por la expulsión de Chávez, los canales de televisión emitían películas 

de Hollywood como Preta Woman (Jones, 2007).” 
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Este ejemplo del caso venezolano evidencia cómo los medios pueden manipular 

incluso el entorno político, lo que los afirma como el cuarto poder. Sin embargo, esta 

situación no es propia de un territorio, sino que se da en todo el mundo por la 

inclinación de los medios de comunicación hacia alguna ideología política, reflejada 

en el mensaje brindado en las emisiones con contenido político. 

 

Otros ejemplos se pueden encontrar en Perú donde el grupo El Comercio se protege 

ante las acusaciones de corrupción de sus dueños en el caso de Odebrecht; o en 

Argentina donde el Grupo Clarín termina acumulando un gran número de negocios 

de telecomunicaciones, o en Colombia, donde el dueño del canal RCN, Carlos Ardila 

Lulle, es el mismo propietario de un conglomerado de empresas, entre ellas 

Postobón y a través del bombardeo mediático logró frenar un impuesto a las bebidas 

azucaradas (Nuso.org, 2018). 

 

 

Colombia cuenta con medios de comunicación masivos, dentro de estos se 

encuentran los canales de televisión públicos y privados, quienes entre otros 

formatos, emiten los noticieros. Por parte de canales privados a nivel nacional, 

existen, Noticias Caracol cuyo canal pertenece al grupo Grupo Valórem del 

empresario Alejandro Santo Domingo Dávila, y Noticias RCN que pertenece a la 

Organización Ardila Lülle. Por otro lado, el canal de televisión público abierto Canal 

Uno, cuenta con Noticias Canal Uno, operado por Plural Comunicaciones. Los dos 

primeros han sido los canales representativos del país e iniciaron operaciones en la 

década de los sesenta, mientras que el Canal Uno aunque fue fundado en el año 

1954, ha enfrentado múltiples crisis, entre esas, estar a punto de declararse en 

bancarrota. No obstante, desde el año 2017 renovó imagen y contenido 

pretendiendo recuperar su enfoque en una programación generalista. 

 

Mayormente, durante el período de elecciones presidenciales, los canales privados 

tienden a apoyar a cierto tipo de candidatos que estén acorde con los lineamientos 



17 
 

de los dueños de la empresa de comunicaciones lo que se ve reflejado en sus 

noticieros. Sin embargo, esto también puede ocurrir con los noticieros públicos 

regionales, dentro de los que surgen nombres como Conexión Capital, 

Teleantioquia Noticias, CV Noticias, Telecaribe Noticias y el Noticiero 90 Minutos, 

lo cuales, tienen como finalidad la cobertura sobre la región a la que pertenecen. 

 

Es así como en el país convergen dos tipos de televisión la comercial y la pública. 

Según el antropólogo Diego García Ramírez quien en su artículo titulado “El modelo 

de televisión regional en Colombia: canales públicos bajo los parámetros del 

mercado” dice que “la televisión privada es financiada por la publicidad, controlada 

por el mercado y productora de contenidos encaminados a atraer la mayor cantidad 

de audiencias, en tanto que la pública es financiada por el Estado, controlada por 

un órgano independiente y con contenidos diversos de corte educativo y cultural, 

preferiblemente”. Actualmente los canales regionales están constituidos como 

empresas industriales y comerciales del Estado denominados EICE. Estos deben 

gestionar parte de los recursos necesarios para su funcionamiento y son poco 

dependientes de los dineros públicos. Así mismo, su sistema de financiamiento es 

mixto en el que están involucrados tres entes. El primero es el Fondo para el 

Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FONTVC), dirigido por la Autoridad 

Nacional de Televisión (ANTV), el segundo son los aportes de los socios y en tercer 

lugar la publicidad y la comercialización. De modo que la mayor parte de los 

recursos obtenidos para su financiamiento provienen de los operadores privados y 

lo recaudado por publicidad (García 2015). 

 

 

Un ejemplo de esto es el Noticiero 90 Minutos del Canal Telepacífico, del pacífico 

colombiano, que cumple con las características anteriormente mencionadas en 

cuanto a su financiación y que por lo anterior, se cuestiona si al ser un noticiero de 

un canal regional, este debe también cumplir con compromisos hacia entidades 
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privadas o si por el contrario son definidas individualmente por quienes producen el 

contenido. 

 

 

Por lo anterior y para este proyecto de grado es de interés analizar las transmisiones 

del noticiero 90 minutos y así conocer si los contenidos transmitidos durante las 

elecciones presidenciales del 2018 en Colombia fueron realizados desde su 

creación con libertad en su inclinación política o si por el contrario brindaron a los 

televidentes información sesgada que promoviera al candidato que obedeciera a 

sus intereses. 
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1.1. FORMULACIÓN 

 

¿Cómo las emisiones del noticiero regional 90 Minutos, de Telepacífico, 

presentadas entre el 28 de mayo y 18 de junio se analizan en relación al cubrimiento 

de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2018?     

 

 

1.2. SISTEMATIZACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la relación entre los medios de comunicación y la política? 

2. ¿Generan influencia política los medios de comunicación? 

3. ¿Qué tanto protagonismo tuvieron las elecciones presidenciales dentro del 

contenido de las emisiones del noticiero 90 Minutos? 

4. ¿Cómo describir el discurso del noticiero 90 Minutos en relación a las 

candidaturas? 

5. ¿Algún partido político tuvo mayor protagonismo en las emisiones? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL   

 

Analizar las emisiones del noticiero regional 90 Minutos, de Telepacífico, 

presentadas entre el 28 de mayo y 18 de junio del 2018, con relación al cubrimiento 

de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2018 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Describir las emisiones y contenido del noticiero regional 90 Minutos, de 

Telepacífico, presentadas entre el 28 de mayo y 18 de junio del 2018. 

 

● Identificar los elementos del lenguaje e imagen y discurso relacionados a la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2018 presentes en el 

noticiero 90 minutos, de Telepacífico.  

 

● Determinar el discurso del noticiero 90 Minutos, de Telepacífico, en las 

emisiones que hablan sobre las elecciones presidenciales de la segunda 

vuelta. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los medios de comunicación son masivos influenciadores y capaces de alterar la 

perspectiva de la realidad en la sociedad. Dentro de esto, son los noticieros quienes 

difunden información sobre los acontecimientos del día a día, mediante la cual se 

puede persuadir al televidente sobre una ideología política o social. 

 

Así bien, se consideró pertinente fijar la mirada en el informativo televisivo regional 

90 Minutos, para desarrollar la presente investigación; con el fin de detectar 

hallazgos significativos relacionados al cubrimiento de la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales 2018 y así brindar un aporte investigativo a la sociedad. 

 

“La televisión que pretende ser un instrumento que refleja realidad, acaba 

convirtiéndose en un instrumento que crea realidad” Bourdieu, (2005). 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

4.1. ANTECEDENTES  

 

Este trabajo de investigación tendrá como finalidad analizar las emisiones del 

noticiero regional 90 Minutos de Telepacífico, presentadas entre el 18 de mayo y 18 

de junio de 2018, con relación al cubrimiento de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales.  

 

 

Para la presente investigación, fue necesario dar un vistazo hacia atrás y mirar que 

se ha investigado al respecto, sé que ha dicho y debatido al respecto. Así bien, 

como resultado de una exploración se encontraron diferentes experiencias 

investigativas. Una de estas fue el libro “Política y medios en la era de la 

información”, publicado en Argentina en el año 2009 por María Cristina Menéndez. 

 

 

El fin de este libro es reunir los avances realizados sobre una línea de investigación 

que se viene desarrollando, sobre la democracia, la opinión pública y los medios de 

comunicación; debido a que se percibía delimitado el trabajo investigativo sobre este 

fenómeno.  

 

 

Según lo anterior, se desarrolló este libro, debido a que con su creación se podría 

brindar un aporte interdisciplinario desde la mirada de las ciencias sociales, en las 

fronteras de las ciencias políticas y la comunicación, arrojando criterios periodísticos 

a esta investigación, tratando de aterrizar la teoría de la comunicación; en cuanto a 

la relación entre la política y la opinión pública se refiere. 
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La primera parte de este material investigativo se enfoca en el pensamiento 

filosófico sobre el tema en mención y todo lo relacionado con la teoría de la 

comunicación, a lo largo del texto se van desplegando ideas y dilemas clasistas 

sobre la estrecha relación de la política y la opinión pública. Por otra parte, se hace 

una contextualización y argumentación teórica contemporánea, basándose en el 

análisis de discursos de autores sobre “Emisor - Receptor” y la problemática de la 

manipulación de la opinión pública y la incidencia de la política en ella. Agregando 

a esto, los cuestionamientos sobre la nueva era de las tecnologías y los 

cuestionamientos sobre inclusión, exclusión y aceptación. 

Así mismo, se identificó el libro “Medios democracia y poder. (La relación entre 

medios y política)”, el cual nació en 2011 como fruto del debate realizado en 2009 

en la facultad de ciencias sociales, de la universidad de los andes, titulado bajo el 

mismo nombre. Si bien, en dicho debate hicieron presencia teóricos como Adriana 

Amado, Sarah Oates, Hernán Reyes, etc; el libro fue compilado por Angelika 

Rettberg y Omar Rincón. 

 

 

“Medios Democracia y Poder”, menciona a los medios de comunicación como el 

cuarto poder de las democracias modernas, con una relevancia similar a los poderes 

convencionales (Legislativo, ejecutivo y judicial); por su impacto social masivo y 

consumista.   

 

 

En el libro se cuenta que para muchos los medios de comunicación funcionan como 

“guardianes” del pueblo, por su divulgación de pormenores y procesos políticos, 

debates socioculturales y promover todo lo que sucede en el país y su gobierno. Sin 

embargo, manifiestan que existe otra cara de la moneda, pues los medios de 

comunicación también siendo empresas, ya sean privadas o públicas, se deben 

regir por criterios e ideologías económicas y políticas que para su sostenibilidad 

financiera y administrativa deben sumergirse en la competencia económica y 
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comercial de un mercado mediático, el cual los obliga a generar contenidos 

llamativos causando persuasión política y diferentes emociones en los 

consumidores, incluso se nombra la pérdida del capital social. 

 

 

El propósito político como supuestos guardianes y el comercial como empresa, 

expresa el libro que abre el debate sobre la estrecha relación entre los medios y la 

política. Rettberg - Rincón (2011), preguntan: 

 

¿Son un elemento vital de la política, un mal necesario, o ambos? 

¿En qué medida los medios contribuyen al fortalecimiento de las democracias 

modernas o las deterioran? 

¿En qué medida los “nuevos” medios como el internet, pueden transformar este 

impacto para bien (ampliando el número de personas y la frecuencia con que se 

involucran en los asuntos públicos) o para mal (trivializando contenidos para 

complacer a las mayorías desinformadas)? 

Ya que a corto plazo no van a desaparecer ni la democracia, ni los medios. 

¿Cuál puede ser una forma constructiva e promover la relación entre ambos? (P.1) 

 

 

Estas preguntas surgieron dentro de un contexto latinoamericano, a partir del evento 

realizado en la Universidad de los andes.  Dentro de las conclusiones de este debate 

se estableció que, para la positiva existencia de este cuarto poder, es fundamental 

la conciencia en la sociedad como consumidores a la hora de informarse con los 

contenidos que los medios de comunicación divulgan.  Así mismo, aprender a 

identificar los “malos medios” (medios que no se preocupan por la formación política 

de los ciudadanos), los cuales atentan con la legitimidad de las ideologías políticas 

democráticas y beneficiosas. 
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Finalmente, aterrizando este proyecto al contexto local, es decir, en la ciudad de 

Cali. Se encontró precisamente una investigación sobre el noticiero regional 90 

Minutos, realizada por Laura Muñoz Rojas, estudiante de la universidad Autónoma 

de Occidente en el año 2012. Esta realizó un manual de procedimientos de 

producción audiovisual para el noticiero 90 minutos, donde tuvo en cuenta 

pensamientos y planteamientos de autores como Gianni Vattimo y Guillermo Sierra; 

desarrollando un estudio histórico hermenéutico, el cual arrojó como resultado la 

comprensión de la importancia del lenguaje audiovisual, la organización de la 

imagen, el sonido, la ilusión, la tecnología, los símbolos, como aspectos claves para 

la transmisión de información e ideas dentro de la elaboración y producción de un 

noticiero. 

 

El proyecto de esta estudiante se hizo pertinente debido a que son precisamente 

estos símbolos, lenguajes, imágenes y demás, unos de los aspectos que se tendrán 

en cuenta a la hora de analizar las emisiones del noticiero 90 minutos emitidas 

previas a las elecciones de segunda vuelta. (Muñoz, 2012) 
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4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

4.2.1 Historia Política de Colombia y Elecciones Presidenciales 2018 

 

Para la realización de este trabajo que pretende hacer un análisis de las emisiones 

del noticiero regional 90 Minutos, de Telepacífico, presentadas entre el 28 de mayo 

y 18 de junio del 2018, con relación al cubrimiento de la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales 2018 es relevante conocer un poco sobre la historia 

Política de Colombia, país que había sido bipartidista, es decir Liberal o 

Conservador desde 1848 y así hasta por 130 años. Aunque posteriormente 

surgieron más partidos políticos, sólo hasta finales del siglo XX estos dos partidos 

tradicionales empezaron a enfrentar una crisis que los llevó a compartir el poder con 

otros partidos que fueron surgiendo, dentro de estos Cambio Radical, el Partido de 

la U, Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo, Centro Democrático, y el 

Movimiento MIRA (Botero-Losada-Wills 2011). 

 

 

La República de Colombia es un estado democrático, soberano y de gobierno 

presidencialista. El país está organizado políticamente en 32 departamentos 

descentralizados y un distrito capital, Bogotá, sede del gobierno nacional. Con 

aproximadamente 50 millones de habitantes, ocupa el puesto número 20 de los 

países más poblados del mundo (Constitución política de Colombia, 1991). 

 

 

Al ser un país democrático, los ciudadanos les dan poder a sus gobernantes a través 

del voto secreto. Sólo a partir de los 18 años, cuando un ciudadano es considerado 

mayor de edad y recibe la cédula de ciudadanía, puede ejercer su derecho al 

sufragio. En Colombia, no es obligatorio acudir a las urnas, lo que contrasta con el 

nivel de abstención siendo uno de los más altos de América. Para el caso de los 
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extranjeros residentes en Colombia, según la Ley 1070 de 2006 las elecciones en 

las que podrán participar serán las de alcaldes Distritales y Municipales, Concejos 

Distritales y Municipales, y Juntas Administradoras Locales Distritales y Municipales 

en todo el territorio nacional. (Constitución política, Ley 1070, 2006) 

 

  

El poder de acuerdo a la Constitución Política de Colombia de 1991, se divide en 

tres ramas, según el Artículo 113 del Capítulo 1 “Son Ramas del Poder Público, la 

legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen 

otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones 

del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 

colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. (Constitución política, 

Art. 113) 

 

 

La Rama Legislativa tiene como función hacer las leyes y normas, proceso que está 

a cargo de un congreso bicameral formado por el senado y la cámara de 

representantes. Dichos integrantes son elegidos cada cuatro años con antelación a 

las elecciones presidenciales. (Constitución política de Colombia, 1991). 

 

 

La Rama Judicial a cargo de los magistrados y los jueces tiene como función 

sancionar a quienes incumplen las leyes. Conformada por la Corte Suprema de 

Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la 

Judicatura, tribunales y juzgados. La Fiscalía General de la Nación, aunque es un 

organismo independiente, también está adscrito a esta Rama. (Constitución política 

de Colombia, 1991). 
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En la Ejecutiva es el presidente quien está a la cabeza de este poder, es también el 

Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. La función 

de esta Rama es vigilar las leyes y ejecutarlas, de igual manera manejar el 

presupuesto de la nación. Los alcaldes y gobernadores también están encargados 

de este poder a nivel local o regional.  (Constitución política de Colombia, 1991). 

 

 

El presidente de Colombia debe ser ciudadano de nacimiento y en ejercicio, mayor 

de 30 años. Su elección se hace por voto popular directo cada cuatro años. En la 

Constitución de 1991 se prohibía la reelección mediata, es decir continuar en el 

período inmediatamente siguiente, pero desde el año 2005 en el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez, esta prohibición fue abolida permitiéndose dicha reelección sólo por 

una vez. (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

 

El proceso de elecciones según el Artículo 120 de la Constitución Política de 

Colombia está a cargo del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional 

del Estado Civil. A estos órganos les corresponde la organización de las elecciones, 

su dirección y vigilancia, así como lo concerniente a la identidad de las personas. 

(Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

 

Para ser elegido presidente, según el Artículo 190, se debe tener la mitad más uno 

de los votos, de modo que si no se tiene el ganador en la primera elección o vuelta, 

se procederá a realizar nuevamente elecciones participando sólo los dos que 

hubieran obtenido las más altas votaciones. Será declarado Presidente quien 

obtenga el mayor número de votos. 
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Para las elecciones presidenciales de 2018 la Registraduría Nacional del Estado 

Civil realizó un censo electoral, el cual arrojó 36’025.318 personas habilitadas para 

votar. En la primera vuelta llevada a cabo el día domingo 27 de mayo votaron 

19.628.564 representado en el 53.36% de los votantes habilitados que asistieron a 

las urnas, superando al abstencionismo, ya que entre las elecciones de 1978 y 2010 

el promedio de participación en el país no superaba el 45% de personas. (El 

Espectador, 2018) 

 

 

Este año en el tarjetón se mostraban diez opciones en su orden de la siguiente 

manera con los siguientes resultados: 

 

❏ Por la Coalición Petro Presidente integrados por el Movimiento Colombia 

Humana y el Movimiento Alternativo Indígena y Social Mais, cuya fórmula 

Presidencial fue el señor Gustavo Petro Urrego y como fórmula para la 

vicepresidencia la señora Ana María Robledo. Los resultados obtenidos en 

las votaciones para esta opción fueron del 25.08% con un total de votantes 

de 4.851.254, quedando en segundo lugar. 

 

❏ Por el partido de Reivindicación Ética "PRE", como promotores del voto en 

blanco. Los resultados obtenidos en las votaciones para esta opción fueron 

de 0.31% con un total de votantes de 60.312, quedando en séptimo lugar. 

 

❏ El partido Centro Democrático cuya fórmula presidencial fue el señor Iván 

Duque y por la vicepresidencia Martha Lucía Ramírez. El presidente de este 

partido es el señor Álvaro Uribe Vélez quien fue presidente en los períodos 

en los 2002-2006 y 2006-2010. Los resultados obtenidos en las votaciones 

para esta opción fueron del 39.14% con un total de votantes de 7.569.693, 

quedando en primer lugar. 
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❏ Por la Coalición Partido Liberal Colombiano y el Partido Alianza Social 

Independiente ASI, el señor Humberto de la Calle como fórmula presidencial 

y la señora Clara López Obregón por la vicepresidencia. Los resultados 

obtenidos en las votaciones para esta opción fueron del 2.06% con un total 

de votantes de 399.180, quedando en quinto lugar. 

 

❏ Por el movimiento Político Todos Somos Colombia, el señor Jorge Antonio 

Trujillo Sarmiento y en la fórmula para la vicepresidencia el señor Freddy 

Obando Pinillo. Los resultados obtenidos en las votaciones para esta opción 

fueron del 0,39% con un total de votantes de 75.614, quedando en sexto 

lugar. 

 

❏ Por la Coalición Colombia, integrados por el Partido Polo Democrático 

Alternativo, Alianza Verde y el Movimiento Compromiso Ciudadano 

presentaron como fórmula a la presidencia al señor Sergio Fajardo y para la 

vicepresidencia Claudia López. Los resultados obtenidos en las votaciones 

para esta opción fueron del 23,73% con un total de votantes de 4.589.696, 

quedando en tercer lugar. 

 

❏ Por el Partido Somos se postuló a Viviane Morales como candidata 

presidencial y a Jorge Leyva como candidato a la vicepresidencia. La 

candidata presentó su renuncia a la candidatura el día 02 de mayo 

denunciando "saña y trampa por sus detractores". Aunque esta candidata ya 

había dimitido, la información ya se había impreso en el tarjetones por lo que 

los resultados obtenidos en las votaciones para esta opción fueron de 0.21% 

con un total de votantes de 41.458, quedando en octavo lugar. 

 

❏ Por el partido Poder Ciudadano se postuló a la señora Piedad Córdoba a la 

presidencia y a Jaime Araujo Rentería para la vicepresidencia. Sin embargo, 
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ella renuncia a su candidatura el 09 de abril de 2018 por motivos familiares. 

De igual manera, el señor Jaime Araujo denunció públicamente que la política 

fue discriminada por su género, por ser afrodescendiente y sus ideales 

izquierdistas. No registra información de votantes en la Registraduría 

General, aunque también figuró en el tarjetón. 

 

❏ Por la coalición Mejor Vargas Lleras el señor Germán Vargas Lleras para la 

presidencia y el señor Juan Carlos Pinzón para la vicepresidencia. Los 

resultados obtenidos en las votaciones para esta opción fueron del 7,28% 

con un total de votantes de 1.407.840, quedando en cuarto lugar. 

 

❏ Por último, se presentó la opción en el tarjetón del voto en blanco, cuyos 

votos se sumaban junto con los del Partido de Reivindicación Ética "PRE", 

quienes fueron promotores del voto en blanco y que en total sumaron 

341.087 con el 1.76%. 

 

 

Los resultados de esta primera vuelta dejaron como ganadores al señor Iván Duque 

y Gustavo Petro quienes se enfrentarían nuevamente en las urnas el domingo 17 

de junio de 2018; quien tuviera la mayor votación sería el próximo presidente 

posesionándose el día 07 de agosto de 2018 con el juramento a su cargo. 

 

 

Una vez conocidos los resultados inició una conmoción mediática y política entre 

algunos de los candidatos que quedaron por fuera en la búsqueda de alianzas que 

les permitiera continuar su camino político junto al posible ganador, otros, se 

hicieron a un lado sin tomar parte. Finalmente, los líderes políticos de la Alianza 

Verde y del Polo Democrático y Clara López obregón excandidata a la 

vicepresidencia se unieron a la campaña de Gustavo Petro y Ángela María Robledo, 

así como personas de la ciencia, medio ambiente, farándula, etc. En tanto que a la 
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campaña del señor Iván Duque y Martha Lucía Ramírez se unieron Vivian Morales 

excandidata a la presidencia y Germán Vargas Lleras también excandidato a la 

presidencia, así mismo, el presidente del partido Liberal Cesar Gaviria Trujillo, quien 

años atrás había estado en pleitos políticos con el señor Álvaro Uribe Vélez. Así 

también, apoyaron la candidatura de Iván Duque el sector empresarial, miembros 

de la farándula, los electores extranjeros en su mayoría, etcétera. (El Tiempo, 2018). 

 

 

En la primera vuelta, los candidatos consideraban que las campañas de sus 

oponentes tendían a la calumnia, lo que se reflejaba en los múltiples encuentros de 

debate organizados por diferentes entidades y medios de comunicación. Uno fue 

apodado como tibio, otro de guerrillero y castro chavista, otro de títere, otro de 

machista y atarbán, mientras que, a otros, ni se nombraban como fue el caso de las 

candidaturas de Jorge Antonio Trujillo, Piedad Córdoba y Viviane Morales, a 

quienes no se les llegó a ver en los debates organizados (El Tiempo, 2018). 

 

 

Mientras que para la primera vuelta hubo más de 30 encuentros para la discusión 

convocados por medios de comunicación, gremios, instituciones, universidades 

etc.; para la segunda vuelta no se realizó ningún debate pese a la insistencia del 

candidato Gustavo Petro alegando la obligatoriedad y necesidad de llevarlo a cabo 

(Caracol Radio, 2018). No obstante, esto no fue impedimento para que los 

resultados de las urnas colocaran a Iván Duque como ganador convirtiéndolo en el 

presidente electo del país. 
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4.2.2. Historia Noticiero 90 Minutos 

 

Aunque el informativo 90 Minutos no es el más antiguo en la región pacífica y ha 

vivido diferentes momentos y cambios drásticos, ha logrado ubicarse y mantenerse 

a lo largo de treinta años de una manera destacada ante los demás. 

 

 

El primer momento se da con el nacimiento del noticiero en el año 1988 con el 

nombre de Notioccidente, junto con el Canal Regional Telepacífico, por la 

programadora Procivica y en el horario de los fines de semana. Figuras del 

periodismo como Adriana Santacruz y Marino Millán estaban allí. 

 

 

Para ese mismo año, con la ampliación del horario de Telepacífico al medio día, la 

programadora Procivica TV aprovecha para licitar este espacio. Al obtenerlo, la 

franja se emite entre las 12:00 p.m. y la 1:30 p.m. razón por la cual se llamó “90 

Minutos”. Este espacio contaba además del noticiero con una novela, un magazín, 

Cosas de la Vida, un deportivo y un pequeño programa denominado Nuestra Gente.  

 

Según el director del noticiero 90 Minutos Guido Correa, a partir del año de 1991 los 

reportes de audiencia de Nielsen evidenciaban tendencia a ascender; para este 

momento, Procívica TV realiza una alianza estratégica con la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente y Medios del Pacífico compartiendo costos. 

 

 

El señor Correa comenta que con la crisis energética del año 1992 se da su segundo 

momento determinante, ya que el presidente César Gaviria, restringe el uso de la 

energía afectando el horario del medio día y por consiguiente la emisión de 90 

Minutos. Para ese entonces, el noticiero se ve obligado a reducir su nómina en un 
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20%, congelar salarios, además a eliminar de la franja “Cosas de la vida” y el 

“Deportivo 90 Minutos”. Así mismo, los espacios para las pautas se vieron 

fuertemente afectadas al irse los anunciantes, por lo que se determinó emitir a las 

tres de la tarde, pues el racionamiento no afectaría y se recuperarían un poco las 

pautas pérdidas. 

 

 

En 1993, 90 Minutos continuó ascendiendo en sintonía convirtiéndose en el noticiero 

líder del canal regional con 25 puntos para el cierre de año. Además, lograron 

redactar su política editorial con bases en la independencia, imparcialidad y servicio 

público en ese mismo año. 

 

En el año de 1994, se da lugar al tercer momento cuando se trasladan a la nueva 

sede en el barrio Tequendama donde estuvieron por diez años. Allí se convirtieron 

en pioneros en el uso de tecnología para las transmisiones en vivo por fibra óptica 

y llegaron a obtener un rating de 32 puntos al cierre de ese año. 

 

Para el año 1998 la televisión regional se vio fuertemente afectada por la llegada de 

los canales privados y es aquí cuando se da el cuarto momento, pues RCN y 

Caracol presentaron tarifas más bajas y mayor producción de contenidos. Fue así, 

como las audiencias migraron a los nuevos canales generando también la partida 

de los anunciantes, lo que golpeó fuertemente la economía del Canal quien pasó de 

tener 20 programadoras a sólo dos. 

 

Los directivos de Procivica TV se vieron obligados a suprimir casi por completo los 

programas de la parrilla quedándose sólo con el Noticiero 90 Minutos, que además 

para el cierre de ese año marcó sólo diez puntos en el rating. Aunque el noticiero 

sólo dura media hora al aire, su nombre ya se había convertido en una marca latente 

en la mente de la región, de modo que lo conservó. 
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El señor Correa continúa comentando que un año más adelante Procivica TV hace 

una alianza con la Universidad Autónoma de Occidente en un trueque que 

beneficiaría ambas partes convirtiéndose éste, en el quinto momento decisivo para 

el noticiero. Procivica tendría unos equipos más avanzados y mejores instalaciones 

para la producción del noticiero, así mismo, la universidad aprovecharía la 

experiencia de la programadora en su espacio académico y obtendría pauta 

publicitaria. A partir de allí se empezó recuperar la audiencia del noticiero. 

 

 

Para el año 2001 se retira de la gerencia del noticiero el señor José Vicente 

Arizmendi Correa, quien estaba en el cargo desde el año 1992. En su reemplazo, 

Adriana Santacruz asume el puesto hasta el año 2004, momento en el que llega Luz 

Adriana Betancourth. En los primeros siete meses del mismo año, 90 Minutos es 

producido y comercializado en alianza con los noticieros del Pacífico y CVN a través 

del Centro Regional de Noticias.  

 

 

En el año 2005, Telepacífico decide no hacer efectiva la prórroga a la Productora, 

abriendo la licitación para la adjudicación de noticieros con contratos hasta el año 

2007 y prorrogable un año más, no obstante, la vuelven a obtener. En este mismo 

año se crea también la Unión Temporal Universidad Autónoma de Occidente - 

Procivica TV, ayudando a destacar al noticiero en el Valle del Cauca, Chocó, Cauca 

y Nariño, pues se posicionó como el noticiero regional más visto en Colombia. (90 

Minutos web, noviembre 08, 2014) 

 

 

Para el 2010, 90 Minutos se enfrenta nuevamente a una licitación, pero esta vez el 

canal otorga una adjudicación por diez años, con derecho a prórroga por diez años 

más y aunque Noti5 obtiene el primer lugar en la licitación, escoge el horario de la 

noche para la emisión. En tanto que 90 Minutos queda en segundo lugar, continúa 
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con su horario habitual de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. Desde el año 2006 a hoy, el 

noticiero es operado por la Unión Temporal Universidad Autónoma de Occidente - 

Procivica TV, con la dirección de Guido Correa, egresado de la UAO. 

 

 

Desde sus inicios, el noticiero afirma fundamentarse sobre los cuatro pilares de 

“Independencia, Imparcialidad, Responsabilidad Social y Servicio Público”, en el 

que se según su actual director, fuera de ser sensacionalistas, “lo importante está 

por encima de lo interesante”. A lo largo de estos 30 años, el noticiero a cubierto 

diferentes acontecimientos entre los que están las secuelas del narcotráfico, la 

aparición de los grupos armados ilegales; así como eventos culturales y triunfos 

deportivos. 

 

Así mismo, durante esta trayectoria ha logrado ganar premios y reconocimientos, 

posicionándose como el noticiero regional más visto de Colombia y el segundo más 

visto a nivel regional, compitiendo con noticieros privados y ubicándose en el 

segundo puesto después de Noticias Caracol y por encima de Noticias RCN según 

Guido Correa, actual Director del Noticiero. 

 

 

A partir del martes 03 de abril de 2018, el noticiero amplió su horario a 60 minutos, 

realizando su transmisión habitual 1:00 p.m. a 1:30 p.m. más 30 minutos de emisión 

vía streaming (también denominado transmisión o descarga contínua). Es pues 

como en esta media hora adicional, se hace una ampliación de temas ya vistos en 

la primera edición, tanto judiciales, como deportivos, así como la presentación de 

temas culturales, digitales o de farándula.  

 

Así bien, con relación al informe especial de la primera edición, se entrevista a un 

invitado especial. Los usuarios además podrán acceder desde Facebook Live, 

Twitter, el portal 90minutos.co y el canal digital de la Universidad Autónoma de 
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Occidente, UAO Play, de esta manera se pretende posibilitar el que los usuarios se 

comuniquen más con el noticiero.  

 

Es en este contexto de la historia política de Colombia y las elecciones 

presidenciales más directamente de la segunda vuelta y la historia y conocimiento 

del informativo 90 Minutos, como un informativo de trascendencia para la región y 

su conformación como empresa, serán parte de la base para analizar las emisiones 

del noticiero regional 90 Minutos, del canal Telepacífico, presentadas entre el 28 de 

mayo y 18 de Junio del 2018, con relación al cubrimiento de la segunda vuelta de 

las elecciones presidenciales 2018. 
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4.3. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario tener una fundamentación 

teórica y generar conocimiento con base a los pensamientos autores pertinentes 

como es el caso de Stella Martini, la cual en su ponencia llamada “Periodismo, 

noticia y noticiabilidad” del año 2000, contempla teorías sobre el periodismo, la 

producción de noticias y noticiabilidad; siendo precisamente esta la línea de la 

presente investigación. 

 

 

Stella Martini, expone ideas sobre el periodismo como un género de la 

comunicación, como construir las noticias, como estudiarlas, entre otras; pero es su 

mención sobre las noticias, los ciudadanos y la opinión pública, lo que resulta más 

pertinente dentro de la argumentación de este trabajo. 

 

 

La autora hace énfasis en la construcción de pensamientos y comportamientos en 

los ciudadanos a través de los medios de comunicación, incluso modificando y 

creando movimientos políticos debido a su gran impacto en la sociedad. Muestra la 

noticia como algo inagotable e inconmensurable, debido a la diversidad de 

información y de interpretaciones de la misma. Los medios de comunicación logran 

construir imaginarios sociales y posiciones radicales en el ciudadano respecto al 

mundo y sus problemáticas. 

 

 

Stella Martini arroja sus pautas y afirmaciones sobre cómo se debe realizar un 

noticiero, el lenguaje, las técnicas utilizadas, el trabajo en equipo y las 

características del orden jerárquico que este debe tener. También, asegura que el 

lenguaje oral, el lenguaje corporal, la semiología y los diferentes componentes de 

un noticiero, posibilitan un imaginario diferenciador y la construcción de ideas. 
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También se tendrán en cuenta las investigaciones del sociólogo Pierre Bourdieu, 

quien manifiesta en su libro “Sobre la televisión” del año 1996, el cual contiene 

información sobre el tipo de lenguaje, lo que se quiere mostrar y la manipulación de 

la televisión. 

 

 

Los medios de comunicación y los noticieros específicamente, según el autor, deben 

girar siempre en torno a la verdad y la veracidad del hecho. Incluso, cuenta que a 

pesar del lenguaje establecido que manejen, muchas veces por motivos internos, 

políticos, comerciales o simplemente de marketing y estética; la información es 

manipulada y ofrecida a conveniencia. Incluso, aunque el noticiero sea fiel al “deber 

ser” la información puede ser mal interpretada provocando distintas reacciones “Los 

sucesos, los incidentes o los accidentes cotidianos pueden estar preñados de 

implicaciones políticas, éticas, etcétera, susceptibles de despertar sentimientos 

intensos, a menudo negativos, como el racismo, la xenofobia, el temor-odio al 

extranjero, y la simple información, el hecho de informar, to record, de manera 

periodística, implica siempre una elaboración social de la realidad capaz de 

provocar la movilización (o la desmovilización) social.” (Bourdieu, 1996. p. 27,28).  

 

Esta ejemplificación que realiza el autor es clave para nuestra investigación, nos 

muestra que desde el lenguaje hasta el mensaje o la información comunicada 

pueden influir en el televidente de forma directa con estos aspectos que menciona 

y en los cuales incluye el “informar to record” que no es más que informar por que 

toca y lo que todos dicen. En nuestro caso, nos lleva a preguntarnos si las 

decisiones que el noticiero 90 Minutos pudo haber tomado durante el periodo de 

elecciones, pudo o no permear la decisión de su audiencia. 
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Ahora pues, cabe resaltar la importancia de los medios de comunicación en la 

sociedad, siendo catalogados incluso como el cuarto poder, a nivel de las ramas del 

poder público, pues su impacto es incalculable globalmente. Se convierte en una 

voz superior de diferentes temáticas, sobre la humanidad. De igual manera, el libro 

“El ocaso del periodismo tradicional” menciona: “sociológicamente hablando, hay 

periodismo sólo a partir del momento histórico en que puede hablarse de la prensa 

como un eventual cuarto poder en el juego político de cierto número de países 

significativos dentro del mundo occidental” (VV. AA, 2007. p.50)  

 

 

En ese proceso difusivo en el que lo noticieros intervienen como emisor, el discurso 

tiene poder pues la capacidad que tienen como institución al ser grupos dominantes 

les permiten tener “acceso a la manipulación y al uso de estructuras discursivas de 

dominación, de desigualdad y de limitaciones de la libertad” tal como lo afirma Van 

Dijk (1994).  

 

Es así como este autor, nos brinda elementos precisamente desde el análisis crítico 

del discurso y el poder ya que también afirma que “el discurso contribuye a la 

reproducción del poder, y sobre todo del abuso del poder, de la dominación. La 

gente que tiene el poder, desde el presidente, el primer ministro, hasta el profesor, 

el médico, son personas que hablan, que escriben, que controlan el discurso 

público. El discurso y la comunicación se convierten entonces en los recursos 

principales de los grupos dominantes”. Van Dijk (1994. p. 9) de esta manera cuando 

se informa al otro, se está tratando de influir en su propio discurso. 

  

 

 

¿Puede un medio de comunicación ser imparcial sin condicionarse a lo que sus 

directivas ordenen, deleguen y propongan? Lorenzo Gomis, director de El Correo 

Catalán de 1977 a 1981 y cofundador la revista El Ciervo, menciona irónicamente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ciervo
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“Noticia es lo que dice el director”, dando su opinión sobre la capacidad que tiene 

cualquier tipo de información de volverse un hecho noticioso relevante para quien 

lo recibe “Los diarios, los noticiarios radiados por diversas emisoras y los televisados 

por diversos canales transmiten cantidad de noticias y por cada noticia que 

transmiten echan al cesto cinco, diez o quince que, de haberse publicado, hubieran 

sido consideradas igualmente noticias.” (Gomis, 1991).   

 

 

Este al parecer no es un concepto aislado o de una sola opinión. Carl Warren, autor 

del libro Géneros periodísticos informativos menciona “noticia puede ser aquello que 

le interesa publicar al director de una redacción” (Warren, 1975. p.23). Ocultando 

toda pretensión sobre la independencia y parcialidad de los medios y el interés 

altruista en las causas que son de interés de la mayor parte de la audiencia. Pese 

a que como dice Marín, C. (2006) quien considera que “el noticiero es la fórmula 

estándar en televisión para emitir noticias y fue concebido dentro del periodismo 

televisivo como el formato que (mediante breves notas informativas) presenta al 

televidente un resumen de lo acontecido durante el día, basándose de manera 

primordial en las imágenes previamente captadas de los hechos narrar” esto, puede 

verse permeado por los interés internos del noticiero, entendiéndose a éste como 

una empresa al fin de cuentas. 

 

En este caso, la opinión pública juega un papel fundamental, ya que se refiere al 

imaginario que presenta la sociedad sobre su contexto. Siempre que la distribución 

de frecuencia de la opinión popular sobre un tema se desvía de las estimaciones de 

la población sobre cómo piensa la mayoría de la gente sobre este tema, podemos 

sospechar que se deba a la influencia de los medios de comunicación. En otras 

palabras: los medios de comunicación transmiten las ideas sobre las distribuciones 

de frecuencia. (Menéndez, 2009) 
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5. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo de grado se caracterizará por analizar las emisiones del noticiero 

regional 90 Minutos, de Telepacífico, presentadas entre el 28 de mayo y 18 de junio 

del 2018, con relación al cubrimiento de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales 2018. Para lograr esto, se empleará el *método Inductivo*, el cual, 

parte de fenómenos particulares para llegar a generalidades. Es así, como haciendo 

uso de las diferentes herramientas metodológicas como la observación, análisis y 

mapeo documental, entre otras, se pasará de los resultados obtenidos de la 

observación y análisis con elementos particulares, a la formulación de conclusiones 

de tipo general logrando así responder la pregunta problema y resolver los objetivos.  

Es así como “El análisis crítico discursivo es una herramienta muy útil que tenemos 

los investigadores para comprender los mecanismos de poder en la sociedad” Van 

Dijk (1994)” 

 

 

De igual manera, se propone elaborar un documento resumen donde se muestren 

los criterios de las emisiones que hablan sobre la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales del noticiero 90 Minutos, de Telepacífico, a partir de una matriz donde 

sistematizan los hallazgos del análisis con la implementación de las herramientas 

antes mencionadas. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, es importante implementar las siguientes 

técnicas:  

 

ENTREVISTA 

 

Como parte del desarrollo del tercer capítulo de este proyecto, se incluirá una 

entrevista estructurada. Es importante acceder a esta técnica de 

investigación empleando el instrumento de un cuestionario estructurado 
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previamente a un personaje clave dentro del noticiero y otorgando previo 

contexto del trabajo que se está realizando. “La gran relevancia, las 

posibilidades y la significación del diálogo como método de conocimiento de 

los seres humanos, estriba, sobre todo, en la naturaleza y calidad del proceso 

en que se apoya” (Martínez, 2006, p.139). 

 

OBSERVACIÓN 

 

En todo proceso investigativo es fundamental la observación, principalmente 

de la primera fuente de investigación siendo esta, los videos de cada una de 

las 14 emisiones correspondientes al período de las elecciones de la 

segunda vuelta presidencial. Haciendo uso de esta, el proyecto podrá 

obtener el mayor número de datos, los cuales, serán registrados para el 

desarrollo de la investigación, la matriz y el diario de campo. 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Por medio del análisis documental, se podrá recolectar la información 

presente en cada una de los videos de las emisiones del noticiero 90 Minutos. 

 

 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

Este trabajo se desarrolla desde el enfoque investigativo cualitativo, gracias al cual, 

en un sentido amplio, se afirma que la investigación cualitativa es considerada 

como: "aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable" (Taylor y Bogan, 1986, 

p.7).  

La Investigación será de tipo descriptivo puesto que esta permite seleccionar una 

serie de conceptos o cuestiones evaluándose de manera independiente una de otra 
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con el propósito de detallarlas. Es así, como los estudios descriptivos sirven para 

analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1996:71).  

 

 

5.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la recopilación y sistematización de la información, se emplearán las siguientes 

herramientas de investigación: 

 

 

5.2.1. Matriz de análisis 

 

Para el desarrollo de este proyecto de grado es fundamental hacer uso de un 

cuadro que contenga toda la información obtenida de las emisiones 

correspondientes al lapso que comprende este proyecto. Con la 

implementación de este instrumento, será más ordenado y detallado el 

proceso de análisis para la realización del texto. 

 

 

5.2.2. Triangulación de fuentes  

 

Una vez obtenida la información a través de las herramientas anteriormente 

descritas, es necesario hacer un cruce de información que permita encontrar 

hallazgos. 
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5.3. PROCEDIMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo será necesario hacer una reconstrucción a 

partir de los tres momentos evidenciados en los objetivos específicos. Para el 

primero, se hará una descripción detallada de las 14 emisiones correspondientes al 

período entre el lunes 28 de mayo fecha a partir de la cual se conocieron los 

candidatos ganadores para participar en la segunda vuelta y el lunes 18 de junio de 

2018, fecha en la que se realizó la primera emisión después de llevadas a cabo las 

elecciones presidenciales. 

 

 

En segundo lugar, se identificarán los elementos del lenguaje, imagen y discurso 

relacionados a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2018 presentes 

en el noticiero insertándose en cuadros comparativos para generar una matriz. 

 

 

Por último, se evaluarán los criterios del noticiero 90 Minutos de las emisiones que 

tratan sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para generar un 

texto a modo de resumen en el que se evidencian los hallazgos.  

 

 

5.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación está dividida en cuatro fases que determinan momentos clave 

para el desarrollo de la misma. 

 

I FASE 

Comprende los inicios de la investigación cuando a partir del planteamiento de un 

contexto se determinó el objeto de estudio. Posteriormente se construyen los 
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marcos que sustentan el tema definido y se desarrolla la metodología para la 

implementación. 

 

II FASE 

Inicia con la creación de la matriz de análisis, la cual, contiene el detalle de las 14 

emisiones del noticiero. Para esto, se destinaron horas entrando al canal de 90 

Minutos, seleccionando cada video para observar y pausar anotando los ítems 

concernientes. Finalizada la tabla, se desarrolla el primer capítulo, el cual, es un 

recuento descriptivo de la matriz. 

 

III FASE 

Esta fase corresponde a la elaboración del capítulo dos, para el cual, se tienen en 

cuenta únicamente las emisiones que de alguna manera contengan información 

relacionada a las elecciones presidenciales. 

 

III FASE 

En esta fase de desarrolla el último capítulo de la investigación, para este, fue 

necesario hacer la entrevista al coordinador de contenido de 90 Minutos y triangular 

todas las fuentes consultadas. Esta fase también es la de culminación, por lo tanto, 

incluye las conclusiones, hallazgos y recomendaciones. 

 

 

5.5. RECURSOS 

 

Los recursos utilizados para el desarrollo de este proyecto son: 

 

● Diario de campo 

● Fichas de anotaciones 

● Emisiones noticiero 
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5.4. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realización 

Matriz de 

Análisis 

X                    

Observación 

de las 

emisiones 

 X X                  

Asesoría #1  

Andrea 

Buenaventura 

     X                 

Definición de 

capítulos  
    X                 

Desarrollo 

Capítulo 1 
    X X X              

Asesoría #2  

Andrea 

Buenaventura 

      X              

Ajustes 

Capítulo 1 
      X              

Desarrollo 

Capítulo 2 
       X X X X          

Asesoría #3. 

Andrea 

Buenaventura 

          X          

Ajustes 

Capítulo 2 
          X          

Entrevista 

Miguel Ángel 
           X         
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Palta 

Desarrollo 

Capítulo 3 
            X X  X  X      

Asesoría #4. 

Andrea 

Buenaventura 

               X      

Ajustes 

Capítulo 3 

                 X     

Última 

asesoría 

Andrea 

Buenaventura 

                 X    

Ajuste final 

del proyecto 

                 X    

Entrega oficial 

del 

anteproyecto 

                  X   
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Capítulo 1. Emisiones y contenido del noticiero regional 90 Minutos 
 

 

Para realizar la descripción de las emisiones del noticiero regional 90 Minutos y el 

contenido de las mismas, el primer paso fue seleccionar las emisiones transmitidas 

por el canal Telepacífico entre el 28 de mayo al 18 de junio en el horario de 1:00pm 

a 2:00pm de lunes a viernes. Estas suman en total 14, donde la primera es posterior 

a la primera vuelta de las elecciones presidenciales y la decimocuarta corresponde 

a la inmediatamente posterior a la segunda vuelta. Se pudo acceder a este material 

a través del canal de YouTube “Noti Noventa”, además del portal web del noticiero 

en la sección de emisiones. 

 

Teniendo en cuenta que análisis de contenido es una técnica de investigación que 

busca ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto 

de la comunicación, se elaboró la estrategia para responder a los objetivos 

propuestos para este proyecto (Berelson, 1952). Después de observar cada video 

y desde los elementos teóricos sobre contenido periodístico, se realizó el diseño de 

una matriz (ver anexo CD) compuesta por 23 campos estratégicamente pensados, 

con el fin de obtener una descripción enriquecida de información de interés. 

 

La primera columna del cuadro fijada en nuestro instrumento fue “Emisión#” que 

corresponde a la enumeración de cada una de las 14 transmisiones en el orden de 

proyección. En la columna “Fecha” se colocó la correspondiente a cada emisión del 

noticiero. La columna “TTE” corresponde al tiempo total emitido del noticiero. En la 

columna “Apertura” se muestra como abre el noticiero, hecho que ocurre en todas 

las ocasiones con el titular del informe especial, el cual, abarca la noticia más 

representativa de la emisión del día. En la columna de la matriz #OPINOEN90 se 

describe la sección denominada de esta manera, con la cual, invitan a la 
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teleaudiencia a opinar desde sus redes sociales sobre el tema con el que abre el 

noticiero.  

 

Siguiendo con el orden de la matriz, la siguiente columna es “IN/OFF Titulares” 

donde se registra si en los titulares se nombró el tema de las campañas electorales 

o no. En la columna “# Titulares” se registra cuántos titulares se presentaron. En la 

columna “# Titular Ocupado” se coloca el número de titular que ocupó la información 

relacionada al tema en cuestión, si lo hubo. En la columna “#Titular Ocupado 

Mundial” se registra, si lo hubo, el número de titular ocupó la información relacionada 

al mundial de fútbol Rusia 2018 con la participación de la selección Colombia. La 

siguiente columna “Noticia Apertura” registra la noticia con la que se abre la emisión. 

 

En la columna de la matriz “¿Se incluye el tema?” se registra si se incluyó o no el 

tema de las elecciones presidenciales en el periodo de emisiones ya determinado. 

Para esto, se tienen en cuenta los temas relacionados que no tienen que ver 

directamente con las campañas de los candidatos. En la columna “TTE Sobre 

Segunda Vuelta o Relac” se anota el tiempo total de la mención sobre la segunda 

vuelta o de temas relacionados a ella, entendiéndose que, si se presentó en más de 

una ocasión durante la emisión, este campo equivale a la sumatoria de todos los 

tiempos. En la columna “T Promedio otras noticias” se registró el tiempo promedio 

de otras noticias diferentes del tema en cuestión. En la columna “#Noticias 

Transmitidas” se registraron cuantas noticias se transmitieron en el total de la 

emisión. En la columna “¿Hubo Propagandas/Candidatos?” se registró si durante la 

emisión o los cortes comerciales se presentaron propagandas de las campañas 

presidenciales y de cuál de los dos candidatos. 

 

Adicionalmente, se indicó la columna “TT Mención Fútbol” cuyo registro 

corresponde al tiempo total en el que se mencionó el mundial de fútbol. Así mismo, 

se relacionaron las columnas para registrar: “El Mundial se mencionó antes o 

después del tema relacionado a la segunda vuelta”, “Minuto exacto de la mención 
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relacionada a la segunda vuelta”, “Noticia anterior a la mención relacionada a la 

segunda vuelta”, “Noticia posterior a la mención relacionada con la segunda vuelta”, 

“Cantidad de noticias antes de la mención de la segunda vuelta”, “Se habló de 

candidaturas o de temas relacionados a las elecciones o de ambos”, y por último, 

“Si hubo mención de temas relacionados a las elecciones, ¿Cuál se trató?”.  

 

El tiempo promedio de cada una de las catorce emisiones analizadas oscila entre 

55 y 60 minutos. Normalmente se abre el noticiero con un hecho social de impacto 

o de relevancia, como, por ejemplo, el informe sobre la feria de Cali número 61, 

damnificados por lluvias, planes de movilidad urbana, malos manejos de redes 

eléctricas, jornada de reparación de víctimas o el mundial de fútbol. De las 14 

emisiones, en tres se abrió el noticiero con información relacionada a la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales.  

 

Así mismo, en la sección llamada #OPINOEN90 en estas mismas tres emisiones se 

utilizó el hashtag para invitar a la audiencia a participar en las redes con preguntas 

como: ¿Qué tono cree usted que tomarán las campañas presidenciales?, ¿Cree que 

la polarización ha incidido en el trato de los votantes previo a las elecciones 

presidenciales? y finalmente ¿Qué espera del nuevo presidente de Colombia Iván 

Duque? 

 

En la opción “Cuantos titulares se presentaron”, el número de titulares encontrados 

en cada emisión varía entre cuatro y máximo siete; sin embargo, solo en dos 

emisiones se incluyó el tema dentro de los titulares, mientras que el mundial de 

fútbol siendo el otro tema protagonista durante esos días, se incluyó como titular en 

seis emisiones. 

 

Sobre las noticias incluidas en cada emisión, ningún bloque de noticias inició con 

las elecciones presidenciales o el mundial de fútbol; todas generalmente incluyeron 

acontecimientos ligados a hechos extraordinarios ocurridos en el mismo día o el 
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anterior, ligados con temas de interés local como hechos judiciales o locales 

(asesinatos, denuncias, robos, cambios en la movilidad, hechos relevantes en un 

barrio o comuna, bloqueos, protestas en la ciudad). Sin embargo, aunque las 

elecciones presidenciales no se tomaron el primer lugar de las emisiones, si fueron 

incluidas en cinco, de estas, dos tuvieron un tiempo promedio de desarrollo de un 

minuto, y en las otras tres emisiones se le brindó un espacio promedio de 20 

minutos. 

 

Por otra parte, se puede notar que el tema del mundial de fútbol fue importante ya 

que se trató en todas las emisiones brindándole un tiempo promedio de tres minutos 

en cinco emisiones, y en las nueve restantes un tiempo que oscila entre los 20 y 40 

minutos. Incluso, se incluyó el tema dentro de los titulares en seis emisiones, por 

otro lado, el tema de las elecciones sólo se incluyó en uno de los 14 titulares.  

 

Dentro de la franja publicitaria que se incluye en el horario del noticiero, en las tres 

emisiones correspondientes a las del viernes primero de junio, martes cinco de junio 

(después del lunes festivo) y martes doce de junio, se visualizó una propaganda del 

candidato presidencial Iván Duque cuya duración fue de 30 segundos cada una. Por 

el contrario del candidato presidencial Gustavo Petro no se observó ninguna. En 

esta franja publicitaria se presentó, además, el jueves 14 de junio, una propaganda 

sobre el voto consciente de 25 segundos en el minuto 25 de la emisión del noticiero, 

realizado por la procuraduría. 

 

En cada emisión, el noticiero presenta 10 titulares que se repiten en la parte inferior 

de la pantalla sobre hechos relevantes y que no siempre se tratan en la transmisión. 

Con relación a esto, se puede decir que las emisiones en donde más titulares 

referentes a las elecciones presidenciales se presentaron fueron las del lunes 28 de 

mayo y lunes 28 de junio de 2018, correspondientes a la emisión posterior a la 

primera vuelta y la primera emisión, posterior a la segunda vuelta. En ambas, se 

presentaron 7 de 10 titulares con relación al tema en el pie de página.  
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A las anteriores, le siguieron las transmisiones del jueves 14 de junio y viernes 15 

de junio de 2018 con 3 titulares, posteriormente las del martes 29 de mayo y 13 de 

junio de 2018 con dos. Por último, la emisión del jueves 31 de mayo sólo presentó 

un sólo titular al pie de la pantalla con relación. Las demás emisiones del miércoles 

30 de mayo, viernes 01 de junio, martes 05 de junio, miércoles 06 de junio, jueves 

07 de junio, viernes 08 de junio y martes 12 de junio no presentaron ninguna de 

estas notas referentes a las campañas presidenciales o temas relacionados. En 

total, fueron 140 titulares al pie de la pantalla por las 14 emisiones tenidas en cuenta 

en esta investigación, dentro de las cuáles 25 trataban el tema de las elecciones de 

alguna manera, en 7 de las emisiones.  

 

 

En conclusión, teniendo en cuenta que las emisiones del Noticiero Regional 90 

Minutos son nuestro objeto de estudio y en lo que se basa este proyecto, es de vital 

importancia que, como dice Stella Martini (2000), analicemos el lenguaje, las 

técnicas utilizadas, las características del orden jerárquico y otros aspectos del 

noticiero, que posibilitan a la audiencia un imaginario diferenciador, la construcción 

de ideas y a su vez, sirven como insumo para enriquecer las apreciaciones 

sostenidas en la presente tesis y para contemplar de una manera más integra cada 

una de ellas. 
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Capítulo 2. Identificación de los elementos principales 

 

 

Para el desarrollo de este capítulo, que pretende realizar la identificación de los 

elementos del lenguaje, imagen y discurso encontrados en las emisiones del 

noticiero regional 90 Minutos de los días previos a la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales 2018, únicamente se tendrán en cuenta las emisiones 

entre el 28 de mayo y 18 de junio que contienen de alguna manera el tema en 

mención, descrito en la matriz de análisis 2 de contenido (ver anexo CD). Según 

Van Dijk (1999), los sujetos leen texto o reciben información a partir de sus 

estructuras, lo cual, con el lenguaje y mediante el discurso, construye modelos 

mentales pertinentes para ellos sobre el contexto social, interviniendo las relaciones 

entre los media, la política, el público y en general con la sociedad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante las emisiones estudiadas para el desarrollo 

de esta investigación, se identificaron varios elementos descritos a partir de cada 

una. De esta manera, de las 14 transmisiones que comprenden este lapso, fueron 

ocho las seleccionadas en esta ocasión. Dentro de estas ocho emisiones, tres 

tuvieron relación con el tema debido a propagandas políticas presentadas durante 

el horario publicitario, dos emisiones con propaganda de la campaña del candidato 

Iván Duque que se emitieron el viernes 01 de junio, el martes 05 de junio, mientras 

que en la emisión del jueves 14 se presentó una propaganda realizada por la 

Procuraduría General de la Nación sobre el voto consciente. El martes 12 de junio 

se presentó una última propaganda del candidato Iván Duque, no obstante, este día 

también hubo una mención sobre el cese al fuego por parte del ELN, de la cual 

participó Iván Duque. 

 

Cabe resaltar que en ninguna de las emisiones analizadas participaron directamente 

ninguno de los dos candidatos a la presidencia, ya sea como invitados especiales o 

en entrevistas por parte de corresponsales. En este caso, no se están teniendo en 
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cuenta las únicas dos propagandas del candidato del Centro Democrático en donde 

este sale en primer plano haciendo referencia a su plan de campaña. Es así, como 

el tema en cuestión fue abordado por parte del noticiero desde los organizadores 

de las campañas, personal de la Registraduría, gubernamental, electores y críticos. 

En este orden de ideas, de las ocho emisiones, tres se relacionan únicamente por 

propagandas emitidas relacionadas a las elecciones presidenciales, siendo las otras 

cinco las de mayor cercanía con el tema en cuestión. De estas, la emisión que 

menos abordó el tema fue la del martes 12 de junio, pues si bien su duración fue de 

57 minutos al aire, solamente se mencionó dicha temática durante 30 segundos en 

el minuto 50,40 segundos 

 

Ese día se presentó una propaganda de la campaña del candidato Iván Duque. 

Además, se le dio espacio dentro de la emisión a una noticia que se refería al 

anuncio que el ELN había realizado a través de un comunicado en sus redes 

sociales, en donde se decretaba un cese unilateral del fuego a partir del 15 de junio 

debido a la segunda vuelta presidencial. Adicionalmente, la presentadora dio la 

siguiente información dentro de la misma nota “... de otra parte, la delegación que 

adelanta conversaciones en Cuba descalificó la invitación de Iván Duque, para que 

se concentren con el fin de darle credibilidad al proceso.” refiriéndose a otra parte 

del comunicado en la que el ELN criticaba la postura del candidato Iván Duque y los 

partidarios del ex presidente Álvaro Uribe de “hacer trizas la paz”. En este caso, sólo 

mencionaron de manera rápida la postura del ELN frente al candidato del partido 

del Centro Democrático, pero no se comentó cuál era su postura sobre el Candidato 

de la Colombia Humana cuando claramente publicaron en el mismo comunicado lo 

siguiente: “que la consolidación de la candidatura de [Gustavo] Petro, como fuerza 

política claramente definida por el cambio y por la paz, ha sorprendido y alertado a 

todas las fuerzas derechistas y ha acelerado la unificación alrededor de su jefe más 

extremista, el ex presidente Uribe”. Como análisis de imagen, se resalta que, 

durante esta breve nota, no se presentaron imágenes del candidato del Centro 

Democrático, aun cuando se le hizo referencia. 
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Para Patrik Charaudeau, la televisión es una máquina de manipulación de la opinión 

pública. Este pensar es parte de un esbozo teórico antiguo sobre la transmisión del 

saber, donde se encuentra el emisor, como persona o institución que utilizara un 

medio para difundir información, del otro lado está el receptor que actúa sin 

incógnita y recibe información almacenándola como algo veraz y contundente.  

 

Así bien, la emisión con mayor cubrimiento del hecho democrático, fue la del día 

lunes 28 de mayo que tuvo una duración total de 55 minutos con 54 segundos en 

donde se trató el tema de las elecciones presidenciales un total 22 minutos con 31 

segundos, tiempo en el que mayormente se habló de los resultados de la primera 

vuelta de las elecciones, debido a que esta fue la emisión del día posterior a dicho 

acontecimiento.  

 

Se debe tener en cuenta que al estar dividida la emisión entre media hora al aire 

por el canal de Telepacífico y otra media hora vía streaming, aquellas personas que 

no tengan acceso a internet en este segundo segmento, no podrán ver la 

continuación o ampliación de las noticias, es así como la hora de la transmisión 

puede influir en la selección de temáticas para cada segmento. Dentro de esta 

misma se habló de ambas candidaturas, durante 33 segundos se habló del 

candidato Gustavo Petro y durante 22 segundos se habló del candidato Iván Duque, 

para este último se le hizo mención bajo la referencia de “candidato del uribismo”, 

considerándose esto como adjetivo calificativo, teniendo en cuenta que, según la 

RAE, este expresa cualidades, propiedades, estados o características de las 

entidades a las que modifican otras nociones, como relación, pertenencia, origen, 

etc.  

 

Según Stella Martini, el desarrollo de la producción de noticias está compuesto por 

factores como, la búsqueda de información, el acceso a fuentes y verificación de las 

mismas, investigación, entrevistas y cobertura periodística en el lugar del suceso. 
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En el segmento #Opino90 presentado vía streaming, se contó con la colaboración 

de un invitado, el cual, a través de una entrevista compuesta de preguntas 

formuladas por la presentadora, otorgó su análisis de la jornada. El nombre de este 

invitado es Diego Arias, quien es Ex combatiente del M-19 y del Frente Faraundo 

Martín de El Salvador, además, ha sido escritor sobre temas de conflicto y 

posconflicto para medios escritos como El Espectador, El Tiempo, la Revista 

Semana, entre otros.  

 

El número de preguntas que fueron formuladas por la presentadora fueron 6, 

realizándolas en el siguiente orden: 

1. ¿Cómo analiza los resultados de la primera vuelta? ganadores y perdedores.  

2. ¿Cómo estudiar el fenómeno Fajardo que por poco alcanza a Gustavo Petro? 

3. Fue evidente que el abstencionismo bajó en estas elecciones ¿qué cree usted 

que pudo haber motivado a que más gente saliera a votar esta vez? 

4. Analicemos ahora la segunda vuelta ¿para qué lado se podrían mover los 

votantes de los demás partidos especialmente los de Fajardo? 

5. Muchos se preguntan si Gustavo Petro podrá remontar la votación que obtuvo 

Iván Duque ¿qué cree usted?  

6. ¿Hay dos extremos en disputa, los colombianos votarían en contra de y no a favor 

de?  

 

Es así, como de acuerdo a la coyuntura que presenta el país por la elección 

presidencial y la diferencia de las candidaturas, pues ambas fueron tildadas de 

extremistas por los medios de comunicación en general, se puede observar que las 

preguntas fueron pertinentes. Lo anterior, apoyado en lo enunciado por Teun A. Van 

Dijk (1999) frente a la perspectiva del análisis crítico del discurso pues, se “requiere 

una aproximación «funcional» que vaya más allá de los límites de la frase, y más 

allá de la acción y de la interacción, y que intente explicar el uso del lenguaje y del 

discurso también en los términos más extensos de estructuras, procesos y 
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constreñimientos sociales, políticos, culturales e históricos”. Al mismo tiempo, dicho 

interrogatorio que se muestra imparcial. 

 

La imagen en televisión es una parte esencial dentro de la presentación de las 

noticias, agregando un elemento visual que complementa el discurso. Para Antonio 

Pantoja Chaves (2007) “La fotografía no es sólo un soporte para la imagen, es 

además un soporte de y para la memoria, su fuerza y atractivo reside en su 

capacidad técnica de suspender el tiempo y centrar el espacio en un instante”. En 

esta emisión y durante el informe especial en el segmento vía streaming la 

presentadora tuvo una fotografía de apoyo ubicada al fondo en el SET donde se 

muestra un plano medio corto de ambos candidatos. Sin posibilidad de establecer 

si es casualidad, parte de la forma de vestir de cada uno, o por alguna otra razón, 

se observa aquí que Iván Duque luce un traje sastre oscuro, con camisa abotonada 

y corbata, mientras que Gustavo Petro lleva puesto un suéter azul oscuro con la 

cremallera semiabierta, a través del cual, se nota una camisa tono pastel.  

 

 

Crédito a: Especial para 90minutos.co (Emisión 25 de mayo 2018)  

 

Ambas fotografías están superpuestas sobre la imagen de la casa de Nariño. No 

obstante, de acuerdo con John Carl Flügel quien en su libro “La Psicología del 

Vestir”, dice: “El lenguaje del vestido, como el lenguaje verbal, sirve para transmitir 
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posiciones ideológicas, y cuando se hace coincidir un código indumentario con una 

opción ideológica, la moda puede resultar muy expresiva”. Es así como el atuendo 

con el que se proyectan a cada uno de los candidatos puede reflejar en la audiencia 

experiencia, confianza, seguridad frente al cargo que aspiran ocupar. 

 

Las emisiones de los días viernes 01 de junio y martes 05 de junio, duraron 54:48 y 

57:10 minutos respectivamente. En estas, no hubo mención alguna de las 

candidaturas o algún tema relacionado con las elecciones presidenciales. No 

obstante, dichas transmisiones se tuvieron en cuenta para el análisis de esta 

investigación puesto que, en cada una se presentó una propaganda de 30 segundos 

de la campaña del candidato Iván Duque. En esta, invita a los electores a que lo 

apoyen con su voto. Del candidato Gustavo Petro no se presentó ninguna.  

 

En la emisión del día miércoles 13 de junio, en el minuto 6:23, se presentó una 

noticia sobre los formularios E-14. En esta, se informó que la fiscalía llamó a 

interrogatorio a varios jurados de votación y a delegados de la Registraduría 

relacionados, debido a que se encontraron alteraciones en 118 formularios en 16 

zonas electorales durante la primera vuelta presidencial, y se investiga si fue error 

humano o de intereses político, puesto que la democracia puede estar siendo 

vulnerada. Por otra parte, solicitan medidas preventivas para la segunda vuelta 

presidencial. Los formularios evidenciaron quienes fueron los candidatos más 

beneficiados con dichas alteraciones, la presentado lo nombró en primer lugar a 

Iván Duque, seguido por Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo; es decir, así 

mismo. Cabe destacar que Iván Duque fue el candidato de mayor votación durante 

la primera vuelta, además, fue el candidato por el partido Centro Democrático, 

considerado de derecha, al cual, después de la primera vuelta se habrían adherido 

varios de los partidos tradicionales. 

 

La emisión del día jueves 14 de junio, tuvo una duración de 55:38, esta tuvo como 

noticia protagonista la crisis de la cárcel Villa Hermosa. De las elecciones 
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presidenciales no se presentó información, sin embargo, se emitió una propaganda 

de 30 segundos en el minuto 24:49, la cual trató sobre la importancia de votar 

conscientemente y no dejarse llevar por remuneraciones, sino realizar la votación 

por un bien para el país. Esta propaganda fue difundida por parte de la procuraduría.  

 

El día viernes 15 de junio se transmitió la última emisión antes de realizarse la 

segunda vuelta de las elecciones. Esta, tuvo una duración de 1 hora 01 minuto y 15 

segundos, siendo la emisión con mayor duración y mayor cantidad de noticias, 

debido a que fueron 28 las presentadas en tanto que las demás emisiones no 

pasaron de 24 noticias. El tiempo total en el que se trató el tema de las elecciones 

fue de 17 minutos con 10 segundos, durante el cual se habló con el delegado de la 

Registraduría para el Valle del Cauca, Carlos Alberto Torres y el General Luis 

Fernando Rojas. Además, se entrevistó al Director Misión de Observación Electoral 

MOE Alejandro Sánchez, quien invita a denunciar fraudes y anomalías. Aparte se 

realiza una entrevista especial a coordinador misión de observación electoral en el 

valle. En el discurso tanto de los presentadores, como la voz en off, no mencionan 

adjetivos que señalan subjetividad. 

 

Cabe resaltar que en la emisión posterior a la primera vuelta y la posterior a la 

segunda vuelta, se habló más tiempo que en la emisión previa a la segunda vuelta, 

aun cuando esta tuvo mayor duración. De igual forma, estas tres son las de mayor 

cubrimiento sobre las elecciones presidenciales. 

 

Continuando con Ia identificación de los elementos, en la emisión del lunes 18 de 

junio, día posterior a la segunda vuelta de las elecciones. Esta, tuvo una duración 

de 55,13 segundos y su cubrimiento al igual que la emisión del día posterior a la 

primera vuelta, fue muy significativo. El tema se consideró durante un tiempo total 

de 18,15 segundos, en el cual se mencionaron precisamente los resultados de la 

segunda vuelta, hubo comentarios de ambas candidaturas, además, hubo opiniones 

por parte de los voceros de campaña y de los seguidores.  
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A continuación, se muestra un comparativo de las imágenes de los candidatos 

presidenciales en su orden de presentación: 

 
Presidente Electo Iván Duque 

 
Sede Campaña Iván Duque en Cali 

 
Gustavo Petro 

 
Sede Campaña Gustavo Petro en Cali 

Créditos fotos a: Especial para 90minutos.co (Emisión 18 de junio 2018) 

Cómo se puede observar, inicialmente se muestra a Iván Duque, pues según los 

resultados de la Registraduría es el presidente electo de Colombia, enseguida se 

muestra un Gran Plano General de su sede de campaña en la ciudad de Cali. Así 

mismo, se muestra a Gustavo Petro, quien perdió las elecciones en la jornada del 

17 de junio. Sin embargo, a su referencia la presentadora manifiesta lo siguiente: 

“...por su parte Gustavo Petro lideró una coalición de izquierda que también logró 

una votación sin precedentes, más de 8.000.000 de votos”. Con lo cual, no se le 

referencia como el “perdedor” sino que se le da trascendencia a su votación 

también. De igual manera, se muestra en pantalla su sede de campaña de la ciudad 

de Cali. 
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En este informativo se resaltó la votación histórica por el número de sufragantes, 

incluso, el hecho de que la región Pacífica estuvo a favor del candidato Gustavo 

Petro con mayor número de votación, la celebración de la campaña ganadora y que 

espera la gente del gobierno de Iván Duque. En esta emisión, y en cuyo momento 

Iván Duque ya se había convertido en el presidente elegido, se destinó un tiempo 

total de nueve minutos para hablar de él, en tanto que del ex candidato presidencial 

Gustavo Petro se habló durante un tiempo total de 2,08 segundos. 

 

Paralelo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales inició la Copa Mundial 

de Fútbol de 2018, en Rusia. Esta inició el 14 de junio al 15 de julio 2018, no 

obstante, desde la transmisión del 28 de mayo ya eran relevantes las noticias sobre 

este tema. Es así como de las 14 emisiones tenidas en cuenta, tanto en este capítulo 

como en el anterior, se destinó un total de 125 minutos para hablar del mundial, en 

tanto que del tema de las elecciones presidenciales fueron 50 minutos. Es decir, 

más del doble del tiempo. En torno al tema del mundial se realizó incluso una polla 

mundialista, además se invitó al artista Junior Jein, natal de Buenaventura, quien le 

hizo arreglos a su canción “La Pekosa”, que fue repetida constantemente durante 

las emisiones. 

 

En definitiva, con la identificación de elementos del lenguaje, imagen y discurso 

relacionados en este capítulo referentes a la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales presentadas en las emisiones del noticiero 90 Minutos, se puede 

observar puntualmente que no se vislumbra mayor sesgo noticioso, pues no se 

presentaron adjetivos calificativos ni positivos ni negativos para ningunos de los dos 

candidatos; además, del equilibrio en la información sobre una y otra campaña. Por 

otro lado, se resalta que el tema de fútbol fue más relevante que las elecciones, 

pues la diferencia en tiempo entre uno y otro es de 75 minutos a favor del mundial 

2018, teniendo así, mayor cubrimiento. 
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Capítulo 3. Discurso del noticiero 90 Minutos 

 

Para el desarrollo de este capítulo se tomarán como guía la descripción e 

identificación de elementos observados en el primero y segundo capítulo, así como 

también información que haya rodeado esta segunda vuelta presidencial y que 

pueda aportar para el planteamiento teórico que se realizó sobre los hallazgos.  

 

Para comenzar, se analizarán 3 de las 8 emisiones consideradas como objeto de 

estudio por el hallazgo de contenido relacionado a la segunda vuelta presidencial 

determinado por la existencia de propaganda política dentro de la franja horaria en 

la que fue presentado el noticiero. 

 

Así pues, para este análisis es importante mencionar la LEY 130 DE 1994, siendo 

una de las cuales habla sobre la delegación de espacios publicitarios para la difusión 

de un mensaje relacionado a un candidato, partido o para promover el voto en 

blanco. Esta ley menciona en su artículo 26: “Los Concesionarios de los espacios 

de televisión podrán contratar propaganda electoral dentro de los 30 días anteriores 

a la elección presidencial, con los partidos, movimientos o candidatos 

independientes. El Consejo Nacional de Televisión o el organismo que haga sus 

veces determinará el tiempo y los espacios en los cuales los concesionarios pueden 

emitir dicha propaganda, para la campaña presidencial exclusivamente” (Ley 130 

de 1994). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior encontramos que, está dentro de la ley realizar 

propaganda electoral en medios televisivos si se incluye dentro del rango de los 30 

días anteriores a la elección presidencial y se apega al tiempo delegado para el 

mismo. Pero, ¿fueron las dos propagandas del candidato Iván Duque parte del 

sorteo gratuito de difusión para candidatos en el espectro electromagnético 

colombiano?, o ¿fue publicidad política pagada? La respuesta podría esclarecer el 
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por qué no se incluyó publicidad del candidato Gustavo Petro Urrego, durante la 

misma franja horaria y si esto se encuentra bajo la ley colombiana. 

 

En el ARTÍCULO 36 del CAPÍTULO III de la LEY 1475 DE 2011, se establecen unas 

leyes para la delegación de espacio publicitario gratuito en los medios de 

comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético. 

Específicamente, tres son pertinentes para el desarrollo del presente análisis, estas, 

son la LEY 3, 4 y 5 que mencionan:  

“3. Los espacios se sortearán por franjas de horario teniendo en cuenta la audiencia 

o sintonía de cada franja, y garantizando que se otorgarán espacios en horarios de 

mayor sintonía o audiencia. 

4. El sorteo garantizará que ninguna campaña pueda repetir espacio en la misma 

franja hasta tanto no hayan tenido oportunidad de hacerlo las demás campañas. 

5. Los espacios no son acumulables, razón por la cual se perderán cuando no sean 

utilizados por las respectivas campañas.” (Ley 1475, 2011) 

 

En detalle, las pregunta que surge tras el conocimiento de estas normas son: 

¿Fueron los espacios de propaganda política ubicados dentro de la franja horaria 

de 90 Minutos, delegados por la Comisión nacional de Televisión o fueron pagados 

por la campaña del candidato? y si es así ¿por qué repitió espacio en la misma 

franja si en las emisiones analizadas no hubo contenido del candidato Gustavo 

Petro? Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una búsqueda exhaustiva para 

determinar si los espacios publicitarios habían sido comprados como parte de la 

estrategia mediática del candidato o si por el contrario fueron asignados 

gratuitamente por ley.  

 

El primer paso para esclarecer lo anterior fue el hallazgo de la RESOLUCIÓN No. 

1387 de 2018 (1° de junio) escrita por el Consejo Nacional electoral en la cual este 

organismo solicitó a la Directora de la Autoridad Nacional de Televisión la reserva 

de espacios gratuitos para las campañas electorales a la Presidencia de la 
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República que hayan pasado a Segunda vuelta de conformidad con los resultados 

de la votación del pasado 27 de mayo esto respondiendo a la necesidad de los 

principios que rigen al país como una República, democrática, pluralista y 

participativa, en la que los ciudadanos tienen derecho a estar debidamente 

informados.  

 

La Directora respondió a esta solicitud asignando espacios en los días hábiles entre 

el 5 de junio y el 15 de junio en horario triple A entre las 20:00 a las 20:02 Entre las 

21:00 a las 21:02. Por lo anterior se clarifica el hecho de que la publicidad incluida 

los días 1 de junio y 5 de junio que corresponden al candidato Iván Duque, no fueron 

sorteadas o asignadas por la Autoridad Nacional de Televisión y por lo tanto no 

deben corresponder a sus reglas para la difusión gratuita.  

 

Por otro lado, la ausencia de propaganda electoral durante esta franja horaria del 

candidato Gustavo Petro puede corresponder a su estrategia y designación de 

canales para la promoción de su candidatura correspondiente al target de sus 

votantes o a sus objetivos de campaña. Puede que el equipo que realizó la 

estrategia de medios consideró que, para su candidatura, un porcentaje del dinero 

podría invertirse en televisión nacional y otro en promoción a través de acciones 

ATL (publicidad convencional como vallas, pasacalles, eucoles, afiches, etc.) o 

eventos por ciudad. Lo anterior puede concluirse gracias al informe presentado por 

la ONG Transparencia Colombia en el cual se incluyó detalladamente cuál fue la 

inversión de Gustavo Petro durante su candidatura en medios publicitarios. En este, 

se reporta la inversión de $1.989.000.000 en servicio de pauta publicitaria con RCN 

- Caracol - City TV, etc. Sin embargo, como solo fueron mencionados estos canales 

en el reporte más etc., no permite que se determine qué otros canales a parte de 

los que menciona fueron usados para su promoción. Por otro lado, la inversión en 

otros espacios de publicidad convencional como los antes mencionados fue de 

$2.809.942.275 equivalentes al 58% de su gasto durante la segunda vuelta. 
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No obstante, es importante también mencionar la inversión que tuvo durante este 

mismo periodo el candidato Iván Duque, siendo esta de $15.403.641.267 en total 

de su estrategia de medios y específicamente en televisión una inversión de 

alrededor de $7.543.000.000. Lo anterior permite que su cantidad de impactos y 

canales a empleados para su promoción a nivel nacional sea mayor y así abarque 

espacios publicitarios como el de 90 Minutos.  

 

En otro orden de ideas y dejando a un lado el análisis de espacios publicitarios, se 

debe analizar el contenido de las emisiones del noticiero 90 Minutos 

específicamente de su ausencia mayoritaria de contenido electoral. De 12 

emisiones analizadas solo 5 incluyeron información sobre las elecciones 

presidenciales, 2 de ellas presentando resultados de primera y segunda vuelta, 

mientras que las otras 3 se enfocaron en formularios E14, la percepción del ELN 

frente a la candidatura de Iván Duque y guía para que el votante reporte fraude o 

irregularidades durante la jornada electoral. Esta ausencia informativa puede ser 

observada desde dos puntos de vista: el primero tiene que ver con la importancia 

que se le dio al Mundial de Fútbol, que comenzaba cuando finalizaban las 

elecciones y que, al ser de interés mayoritario, se le dio prioridad. Esto debido a que 

los medios masivos designan su programación hacia los temas que esté solicitando 

la audiencia interpretando los datos arrojados por herramientas de medición como 

rating, redes sociales, google trends, entre otras. 

 

Específicamente, en esta última se observa la intención de búsqueda en un tiempo 

establecido entre el 20 de mayo y el 18 de junio, en Colombia, poniendo en 

comparativa los términos: Copa Mundial de fútbol, elecciones, Petro e Iván Duque. 

Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un 

gráfico por país y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad 

máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de 

popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del 

término, respectivamente.  
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Tomado de: plataforma Google trends. 

 

Como se observa en la gráfica, el tema de las elecciones tuvo prioridad de búsqueda 

en los primeros días del período establecido, esto debido a que el 28 de mayo se 

llevarían a cabo las elecciones presidenciales en su primera vuelta, observándose 

un pico en la audiencia. Posteriormente las elecciones pierden relevancia quedando 

con una media de 7 unidades sobre 100, frente al Mundial de Fútbol que tuvo una 

media de 19 unidades sobre 100, esto representa un 63% más de interés de los 

usuarios del buscador frente a este tema. 

 

Los términos “Iván Duque” y “Petro” también fueron incluidos, ya que después de la 

primera vuelta también fueron relevantes dentro de la búsqueda, presentando una 

media de 6 unidades Petro y 5 unidades Iván Duque. 

 

El segundo punto de vista desde el cual se puede analizar esta ausencia informativa 

sobre el tema elecciones presidenciales durante las emisiones seleccionadas para 

este estudio, tiene que ver con el criterio editorial del medio y del responsable de 

designar los espacios del contenido. 

 

Por esta razón, se incluyó una entrevista realizada al Coordinador de Contenido, 

Miguel Ángel Palta, quien comenta sobre cuáles son los criterios que tiene el 
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noticiero para seleccionar las noticias. Uno de estos es el de Región, ya que el 

hecho noticioso debe tener un impacto entre los televidentes del suroccidente 

colombiano, de acuerdo a las pautas de cobertura en los cuatro departamentos, 

Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.  

 

Otro criterio que menciona Miguel Ángel Palta es el de interés, es decir que la 

información emitida debe abarcar un mayor número de personas “mientras más 

personas estén involucradas en el hecho, más valor tiene la noticia”. Por otra parte, 

está el criterio de la importancia de los personajes implicados, es decir, no es lo 

mismo un atentado a un desconocido que aun concejal, alcalde, etc. También se 

tienen en cuenta los hechos inauditos, inverosímiles, no cotidianos, eventos que se 

salen de lo normal, y en general, cualquier otro hecho que tenga que resolverse o 

que tenga un desarrollo secuencial. 

 

Palta, manifiesta que la cercanía de la información con la región es otro de los 

criterios, entre más local sea la información es más importante para el noticiero. Así 

mismo el impacto que tiene sobre el televidente la noticia, la actualidad de la 

información, la novedad de la nota, la calidad e importancia del desarrollo de la 

noticia. 

 

En este orden de ideas, para la realización de una nota se utilizan imágenes de 

apoyo, de estas, se encarga el equipo periodístico cuando sale a realizar trabajo de 

campo y eventualmente el periodista utiliza imágenes de archivo, pero lo ideal es 

que cada reportero junto con su camarógrafo realice y grabe sus propias tomas de 

apoyo de acuerdo al eje temático. 

 

Frente al tema del espacio dedicado al Mundial de Fútbol dentro del auge electoral, 

el Coordinador de Contenido del noticiero 90 Minutos afirmó que hay televidentes 

para todo tipo de información, algunos son muy buenos consumidores de las 

noticias deportivas, otros se inclinan por ver y escuchar información de tipo político. 
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En relación a las propagandas de campañas políticas identificadas durante tres de 

las emisiones, Miguel Ángel palta comenta que el departamento comercial es 

independiente del criterio periodístico y en nada influyen los clientes o las ventas 

con el contenido del noticiero. Si bien él afirma que el noticiero tiene conocimiento 

de la inclinación política de sus propietarios, también expresa que el equipo 

periodístico nunca es persuadido para inclinarse hacia un movimiento social o 

candidato en particular. 

 

Para el noticiero simplemente la información de las elecciones presidenciales fue 

menor en comparación al mundial, no porque sí, sino que tiene que ver con las 

tendencias del público. Es así como puede evidenciarse que los intereses de la 

Junta Directiva de la universidad Autónoma, quien tiene a su cargo el noticiero, no 

se palpan en las emisiones, dando a entender alguna inclinación política. 
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7. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

 

A lo largo de esta investigación se identificaron diferentes características en el 

discurso emitido por el noticiero 90 Minutos. En cada emisión, se hizo uso de un 

lenguaje neutro y objetivo al referirse a cada uno de los candidatos presidenciales 

y a sus campañas. Es así, que por parte de los presentadores no se emplea 

adjetivos calificativos, ni elementos de imagen que favorecieran a uno u otro 

candidato. Con esto, se puede se puede concluir que no hubo sesgo noticioso. 

 

 

Dentro de las 14 emisiones analizadas, se encontraron tres propagandas en tres 

emisiones distintas, estas, sobre la campaña presidencial del candidato Iván Duque. 

Sin embargo, esto no está relacionado con las preferencias políticas de los 

propietarios del noticiero, pues, según la entrevista realizada a Miguel Ángel Palta, 

Coordinador de contenido del noticiero 90 Minutos, sus preferencias políticas no 

influyen de ninguna manera dentro del contenido emitido por el noticiero. Además, 

Palta afirmó que el departamento de periodismo no tiene relación alguna con el área 

comercial, quienes son encargados de los espacios publicitarios. 

 

Durante las 14 emisiones seleccionadas para esta investigación, se hizo un mayor 

cubrimiento al tema del Mundial de Fútbol, frente al cubrimiento que tuvieron las 

Elecciones Presidenciales. De estas, solamente dos tuvieron como protagonista 

dicho tema, la emisión posterior a la primera y la emisión posterior a la segunda 

vuelta, donde en cada una de comentó sobre los resultados del día anterior y se 

desarrolló la noticia en la mayor parte de las emisiones. No obstante, a partir de lo 

investigado en la plataforma “Google trends” se concluye que el protagonismo 

brindado por 90 Minutos al mundial de fútbol, obedece a los gustos y tendencias en 

la audiencia, pues según esta plataforma, del tiempo analizado correspondiente al 

tema electoral, el tema del Mundial de Fútbol tuvo un 63% más de interés en 

búsquedas. Desde otra parte, Miguel Ángel Palta manifiesta que hay televidentes 
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con diferentes inclinaciones, unos pueden preferir las temáticas políticas y otros 

tener mayor inclinación hacia las noticias deportivas. 

 

Desde Google trends también se encontró que el departamento que presentó mayor 

cantidad de búsquedas de la palabra “Votaciones” fue el Vichada, que desde un 

poco antes de 1980 hasta la actualidad tiene una historia plagada de violencia que 

incluye paramilitares, el Frente 16 de las Farc, el “ejército” del Zar de las esmeraldas, 

Víctor Carranza y el olvido del estado. Sorpresivamente, habiendo disponibles para 

votar en este departamento 48.451, votaron 15.476 personas de las cuales 10.172 

lo hicieron por Iván Duque y el otro restante por Gustavo Petro.  

 

 

 

 

Por otro lado, se logró identificar en la emisión del día 28 de mayo que durante la 

nota realizada en Madrid para brindar información sobre los votantes en el 

extranjero, el estilo periodístico de la corresponsal, tanto por su poca fluidez al 

expresarse, regular dicción y términos usados, fue diferente a lo normalmente visto 

durante todas las emisiones analizadas. El manejo de la información, el 

profesionalismo periodístico y la neutralidad, se vio un poco afectada.  

 

 

Teniendo en cuenta que el tiempo total de las emisiones del noticiero 90 Minutos se 

divide en dos partes iguales, se logró identificar que durante la segunda parte que 
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es transmitida sólo vía digital, se presentan normalmente noticias con menor 

impacto y se abordan algunas de ellas que fueron presentadas en la primera franja 

del noticiero, pero desde otros aspectos o se profundiza más sobre los mismos. Es 

decir, no se extiende el repertorio con noticias diferentes, sino que se amplían las 

mismas.  

 

 

 

 

7.1 Recomendaciones 

 

Una vez terminada la tesis podemos recomendar a futuros investigadores ahondar 

un poco más en el medio como empresa, hacer una comparación entre misión, 

visión, lineamientos vs sus emisiones. Consideramos que para una próxima 

investigación se debe partir desde la objetividad, teniendo el panorama abierto, y 

muy presente que a lo largo de este proceso pueden surgir inconvenientes y 

alteraciones. No renunciar así vayamos identificando que las conclusiones no serán 

las esperadas inicialmente, pues este descubrimiento puede convertirse 

precisamente en el hallazgo.  
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9. ANEXOS 

 

Entrevista Miguel Ángel Palta, coordinador de contenidos Noticiero 90 Minutos. 

 

1. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para seleccionar las noticias para cada 

emisión? 

R// El primer criterio es el de región, es decir la noticia debe tener un impacto entre 

los televidentes del suroccidente colombiano, de acuerdo a los criterios de 

cobertura en los 4 departamentos, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. 

El segundo criterio es el de interés, o sea que la información emitida debe abarcar 

un mayor número de personas, mientras más personas estén involucradas en el 

hecho, más valor tiene la noticia. 

Otro criterio es el de la importancia de los personajes implicados. Ello tiene que 

ver con la participación pública de personajes conocidos y desconocidos.es decir 

no es lo mimos un atentado a un desconocido que aun concejal, alcalde etc. 

También se tienen en cuenta los hechos inauditos, inverosímiles, no cotidianos, 

eventos que se salen de los normal. 

La información que se mueve por su repercusión y trascendencia como 

secuestros, juicios públicos, catástrofes, y en general, cualquier otro hecho que 

tenga que resolverse, o que tenga un desarrollo secuencial. 

 

2. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para darle prioridad a una noticia dentro 

de cada emisión? 

R// La cercanía de la información con la región, entre más local sea la información 

es para nosotros más importante, no es lo mismo cubrir un paro del sistema Mio 

que una revuelta en Bogotá o Francia  

El impacto que tiene sobre el televidente la noticia, la actualidad de la información, 

la novedad de la nota, la calidad e importancia del desarrollo de la noticia  
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3. ¿Piensa que para la audiencia es más relevante la información del mundial 

que la relacionada a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? 

 Pienso que hay televidentes para todo tipo de información, algunos son muy 

buenos consumidores de las noticias deportivas, otros se inclinan por ver y 

escuchar información de tipo político. 

 

4. ¿El noticiero tiene alguna injerencia sobre los comerciales que se incluyen 

en el espacio publicitario del mismo? 

No, el departamento comercial es independiente del criterio periodístico, en nada 

influyen los clientes o las ventas con   el contenido del noticiero  

 

5. En la sección de usted que opina, a cuantos ciudadanos entrevistan y cómo 

seleccionan a quienes serán emitidos. 

Regularmente entrevistamos 10 personas como mínimo y después escogemos los 

que mejor se expresen en cámara, algunos, la mayoría, son temerosos de 

exponer sus pensamientos en tv. 

 

 

6. ¿Cómo se escogen las imágenes de apoyo que se usan en cada nota? 

 Las imágenes las realiza el equipo periodístico cuando salen a realizar trabajo de 

campo y eventualmente el periodista utiliza imágenes de archivo, pero lo ideal es 

que cada reportero junto con su camarógrafo realice y grabe sus propias tomas de 

apoyo de acuerdo al eje temático transmitir 

 

 

7. ¿El noticiero tiene injerencia en las propagandas políticas que son incluidas 

en el segmento publicitario del noticiero? 

no, la publicidad política también está a cargo del departamento comercial. 
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8. ¿Cree usted que 90 minutos tiene alguna inclinación política? 

No. Pero de entrada sabemos quiénes son sus propietarios y conocemos su 

criterio y pensamiento político, pero nunca nos presionan para inclinar la balanza 

hacia cierto movimiento o candidato  

 

 

Imagen en miniatura de la Matriz de Análisis 1 (ver CD) 
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Imagen en miniatura de la Matriz de Análisis 2 (ver CD) 

 

 

 


